
El ambiente cultural de la costa de Granada 
a través de algunas biografías (siglos X al XIII) 

M' Dolores RODRÍGUEZ GóMEZ 

La utilización de los repertorios bio-bibliográficos resulta de gran interés para 
el conocimiento de la geografía, historia, panorama cultural y científico, situación 
política, etc. del mundo musulmán medieval, y de al-Andalus en particular. 

En concreto, con este trabajo se pretende profundizar sob~e la vida, obras, 
maestros y alumnos de algunos personajes relacionados con la costa granadina, 
para así poder conocer principalmente su ambiente intelectual durante el periodo 
que va desde el siglo X hasta el XIII de la era cristiana, relación que puede ser 
circunstancial en algunos casos, como estancias temporales o visitas de paso. No 
obstante y en menor medida, no se descarta cualquier otro tipo de información 
aportada por estas biografías. 

Algunos de estos personajes fueron de capital importancia, como príncipes, 
visires, políticos etc., otros, la mayoría, formaron parte de corporaciones 
profesionales relacionadas con el derecho, la justicia y la religión, como 
alfaquíes, ulemas, cadíes, tradicionistas, imanes, lectores del Corán, etc. 

También reflejan estas fuentes algunas particularidades de la costa, como la 
estancia en las cárceles de Almuñécar y Salobreña de los enemigos de las familias 
gobernantes ziríes y nazaríes, familias que mantuvieron estrechas relaciones con 
esta región. 

Igualmente los repertorios bio-bibliográficos señalan la importancia de la 
costa por su estratégica situación geográfica, lo que la convertía en refugio en 
momentos de crisis, como lo demuestra la biografía del alfaquí y almocrí Abü 1-
Qiisim b. al-Faras. También por su situación geográfica es mencionada la costa 
en los repertorios biográficos como lugar de paso y fondeadero de las rutas que 
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surcaban el Mediterráneo, caso de Ibn al-Y atún o deAbii Marwiin al-Ba}'! al
Lajml. 

Como se puede comprobar, de este estudio se extraen datos históricos, 
geográficos y políticos, que nos han sido de gran utilidad con anterioridad'. 
Según se ha dicho anteriormente, en este caso lo que más interesa es el 
conocimiento de la vida intelectual de la zona, en donde se constata el protago
nismo de Almuñécar, que actúa como núcleo urbano principal, en donde existían 

una serie de familias con una gran tradición en el estudio y ejercicio del derecho 

y de los oficios religiosos, como los Banii Biinuh o los Banii Sama%n, a donde 
eran destinados los juristas para desempeñar su trabajo, y a donde acudían 
alumnos de todas partes para aprender de sus maestros. 

Todo ello demuestra que la costa de Granada, y especialmente Almuñécar, 
brillaba con luz propia dentro del panorama cultural granadino y andalusí, al 
mismo tiempo que desempeñaba un papel relevante en los acontecimientos 
políticos de la época. 

Por lo que respecta a la estructura de estas biografías, hemos procurado 
agruparlas siguiendo un orden cronológico, de manera que de su observación, se 
puede deducir la pertenencia a un grupo determinado, generalmente en el ámbito 
profesional, cultural y personal. Por suficientemente estudiadas, y teniendo en 
cuenta que no se aportaba nada nuevo, no han sido incluídos algunos protago
nistas, como es el caso del príncipe omeya 'Abd al-Ral;tmiin I, vinculado a la costa 
por su desembarco en Almuñécar, o del emir zirí 'Abd Allíih, que fortificó 
Almuñécar pensando en un posible refugio cuando la situación política le fuera 
adversa, por citar algunos. 

Conviene aclarar que algunas de estas biografías han sido presentadas en el 
artículo de M. Bencherifa, u Almuñécar en época islámica", si bien no llegó a 

analizarlas en profundidad'. La numeración que va entre paréntesis inmediata
mente después del nombre de los personajes hace referencia al número que le 

otorga este profesor en su artículo. 

Igualmente hay que añadir que tengo en proyecto la continuación de este 
trabajo, esta vez tomando como base las biografías de personajes situados entre 
los siglos XID y XIV, proyecto que se llevará a cabo en el más breve plazo de 

tiempo posible. 

l. V. Ma D. Rodríguez Gómez, El Islam en la Costa granadina: introducción a su estudio, 
Motril-Granada: Ayto.-Dpto. de Estudios Semíticos, 1993. En las pp. 40-44 se hace un apunte 
historiográfico sobre algunas de estas fuentes. 

2. Trad. J. M a Fómeas, en Almuñicar, Arqueologfa e Historia. 111 Encuentro Hipano-Arabe, 
Almuñécar, 1986, pp. 203-270. 
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FUENTES. 

A continuación se expone el material utilizado. Se trata principalmente de 
repertorios bio-bibliográficos de autores generalmente andalusíes o magrebíes 
medievales, algunos de los cuales fueron contemporáneos de los personajes 
biografiados. 

- 'ABD ALLÁH AL-:;>INHA TI, Tibyan, traducción con edición y notas por 
E. Lévi-Proven9al y E. García Gómez, El siglo XI en 1" persona. Las 
"Memorias" de 'Abd Alltih, último Rey Zirí de Granada destronado por los 
almorávides (1090), Madrid: Alianza Editorial, 1990. 

- AL-J?ABBI, Bugyat al-multamis, ed. F. Codera y J. Ribera, Madrid: 
Imprenta Rojas, 1884. 

- AL·-ºAHABI, K. Ta4J<;irat al-hujja:z,, Beirut: Dar ll¡ya' al-Turii! al-' Arab'i, 
5 vols. 

- IBN AL-ABBAR, al-Takmila li-kitilb al-Sila, ed. F. Codera, Madrid: Impr. 
Rojas, 1886, 2 vols; ed. M. Alarcón y A. González Palencia, Apéndice a la 
edición Codera de la "Tecmila" de Aben al-Abbiir, en Miscelánea de estudios 
y textos árabes, Madrid, 1915, 2 vols; ed. A. Bel y M. Ben Cheneb, Argel: 
Imprimerie Orientale Fontana Freres, 1920; del mismo autor: al-Hulla al
siyaril', ed. H. Monés, El Cairo: Société Arabe de Publications, 1963-1964, 
2 vols.; del mismo, al-Mu )!am al-!?adaft, ed. F. Codera, Madrid: Imprenta 
Rojas, 1885. 

- IBN 'ABD AL-MAUK AL-MARRÁ.KUSÍ, al-[2ayl wa-l-takmila li-1-

kitabay al-Maweal wa-1-Sila, ed. l. 'Abbas, Beirut: Dar al-Iaqafa, 1964; ed. 
M. b. Sañfa, Raba!: Ma!ba'at al-Ma'arif al-Yadida, 1984, vol. VID, parte 
2•. 

- IBN F ARJ:IÜN, Al-Dibily al-mud.ahhab ft ma 'rifa a 'yiln 'ulamil ' al
ma4hab, ed. M. A. Abü 1-Nür, El Cairo: Maktaba Dar al-Tura!, 2 vols. 

- IBN JALUKAN, Wafayat al-a'yiln, ed. l. 'Abbas, Beirut: Dar al-Iaqafa, 
1971-1972, 8 vols. 
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- IBN AL-JA'fÍB, al-l/¡ll¡afiajbar Gamil!'J, ed. 'Abd Allah 'Inan, El Cairo: 
Diir al-Ma'iirif bi-Mj,¡r, vol. I, 1955, 19732

, vol. II, 1974, vol. III, 1976, 
vol. IV, 1978; del mismo: al-Laml¡a al-badriyya fi dawlat al-na.rriyya, ed. 
A. 'A~!, Beirut: Diir ai-Áfiiq al-Yad!da, 1980. 

- IBN JA YR, Fahrasa mil rawa-hu 'an suyaji-hi, ed. F. Codera y J. Ribera, 
Zaragoza: Imprenta Gómez, 1893. 

- IBN AL-QÁJ;>l, Durrat al-!Jiyill, ed. M. A. Abü 1-Nür, El Cairo: Dar al
Turii!, 1970, 3 vals. 

- IBN SA'ID, al-Mugrib fi !Jula al-Magrib, ed. Sawq!J;>ayf, El Cairo: Dar 
ai-Ma'arif bi-Mi~r, vol. I, 1953, vol. Il, 1955. 

- IBN AL-ZUBA YR, $ilat al-$ila, Beirut: Maktaba Jayyiit, s.d. 

- AL-MAQQARI, Nafh al-!fb min gu.¡n al-Andalus al-ra¡ib, ed. I. 'Abbiis, 
Beirut: Dar ~iidir, 1968, 8 vals. 

- AL-SUYÜ'fÍ, Bugyat al-wu 'átfi¡abaqat al-lugawiyytñ wa-1-nu!J!Jilt, ed. M. 
A. F. Ihrahlm, El Cairo: Ma!ba'a 'lsa al-Bah! al-I;Ialbí, 1911, 2 vols. 

- IBN AL-'IMAD, Sarj_arilt al-{jahab fi ajbiir man d_ahab, Beirut: al-Maktab 
al-Ti)lañ li-l-Tibii'a wa-l-Nasr wa-l-Tawzl', 8 vals. en 4 t. 

- IBN BASKUW AL, $ila, El Cairo: Dar al-Mi~riyya li-l-Ta 'li:f wa-1-
Tat}'ama, 1966, 2 vals. 

- I;l. JAUFA, Ka!if al-;unan, Estambul, 1945, 2 vals. 

-'U. R. KAWALA, Mu'yam al-mu 'alliftn, Damasco, 1957-1961, 15 vals. 
+ 2 complementos. 

También se han consultado obras de referencia contemporáneas tan conocidas 

como: 
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- K. BROCKELMANN, Geschichte der Arabischen Literatur (abreviado 
como GAL), Leiden, vol. l, 1943', vol. Il, 19492, Suplemento l, 1937, II, 
1938, y III, 1942. 

- Encyclopédie de !'Islam, (abreviado como E. l.), Leiden: Brill, 2• ed. en 
curso de publicación. 

-F. SEZGIN, Geschichte des Arabischen Schrifttums (conocido como GAS), 
Leiden: Brill, 1967-1948, 9 vols. 

- F. PONS BOIDGUES, Ensayo bibliogr4fico sobre historiadores y 
geógrafos arábigo-españoles, Amsterdam: PhiloPress, 1972, reimpresión de 
la de Madrid, 1898. 

RELACIÓN DE BIOGRAFÍAS. 

l. Iabit b. Mul¡amrnad, Abü 1-Futííl;l al-Yucyiiui. 
(350-mu!Jarram 431/961-septiembre 1031). 
al-J;>abbi, Bugya, n° 602. 
ai-Suyü!I, Bugya, !, n° 992. 
Ibn al-Ja!Ib, //¡ata, !, pp. 454-458. 

Llegó a al-Andalus en el año 406/1015. Participó en una incursión contra 
Cerdeña, y, posteriormente retomó a ai-Andalus, en donde entró en contacto con 
los reyes de taifas. También permaneció en Bagdad durante un cierto tiempo. 

Este personaje es un caso de la utilización de las cárceles de Almuñécar y 
Salobreña como prisiones para los enemigos de los ziríes, que normalmente 
pertenecían a la n~~leza o a sus propias familias, y que eran sospechosos de 
intentar arrebatarles el poder. Este fenómeno posteriormente continuó con la 
dinastía nazarí. Cuenta lbn 'Abd al-Malik ai-MarrakuSi a propósito de la biografía 
de Yaddayr b. J:lubiisa, primo de Biidis b. J:labüs, que a la llegada a al-Andalus 
de Abü 1-Futííl;l al-Yucyiiu'i, éste se presentó ante el señor de la taifa de Zaragoza, 
Mun.Qir b. Yal¡ya, con el cual disfrutó de un gran prestigio. A la muerte del emir, 
su hijo Yal)y3. se enemista con él y, tras un peregrinaje de reino en reino, llega 
a Granada en donde se gana el favor de Yaddayr b. I;Iubíisa. Bíidis pronto 
comienza a recelar de los dos, temiendo que su primo pudiese aspirar al mando 
de su reino. Estos huyen a Sevilla, acogidos por el cadí Abü 1-Qiisim MuJ.¡annnad 
b. 'Abbiid, señor y fundador de la taifa de Sevilla, enemigo principal de la taifa 
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granadina3. Biidis, en represalia por estos hechos, toma como rehenes a la mujer 
y a los hijos de Abü 1-Futül¡., y los encierra en la prisión de Almuñécar. Este se 
entrega a Badfs, que libera a su familia, pero él no recibe la misma suerte y 
acaba por ser ejecutado4

• 

Era un imán en los estudios árabes, del adab y de la elocuencia. 
Transmitió de los famosos gramáticos orientales Ibn YinnT (antes del 300-

392/913-1002)5 y 'Ati b. 'lsa al-Raba'T (328-420/939-1029)6• 

2. 'Abd al-Ra.J:.llm h. Mul¡.ammad b. al-Faray b. Jalaf b. Sa'Td h. Hisii.m al-An~iirT 
al-J:IazrayT, Abü 1-Qasim b. al-Faras. 

(rabi 1 472-22 sa 'bán 542/agosto-septiembre 1079-16 enero 1148). 

al-QabbT, Bugya, n°. 1050. 
Ibn al-Abbar, Mu'yam, n°. 223. 
Ibn al-Abbar, Takmila, 11, n°. 1664. 

Alfaquí, almocrf y tradicionista de renombre. Aunque su familia era de 
Granada, nuestro jurista nació en Almería, a donde había huído su padre 
temeroso de BiídTs h. }:labbüs, y en donde pasó su juventud. Su familia estaba 
compuesta por gente letrada, como lo demuestra el que sus hermanos 'Abd 
Alliíh7 y 'Abd al-'Aiiz' fueran lectores del Corán y mostrasen curiosidad por el 
conocimiento en general. Dirigía la lectura en la mezquita mayor de Almería, 
como posteriormente la dirigió en la aljama de Granada, en donde leyó el sermón 
de la süra (consejo). Poseía tal perfección en la lectura, que era costumbre que 
acudieran de otros lugares a verlo para perfeccionar este arte. Según el famoso 
cronista lbn al-~ayraff', fue nombrado cadí de Almuñécar y su comarca. 

3. V. su biografía en al-Qabbl, Bugya, n° 247; E. Lévi-Proven9al en Ef, s.v. "'abbiidides", vol. 
1, pp. 5-7; J. Bosch Viiá, La Sevilla islámica. 712-1248, Sevilla: Universidad, 19841

, pp. 92-106. 
4. lbn 'Abd al-Malik al-MarriikuSt, al-f2ayl, VIII, n° 208. 
5. Abii !-Fati) 'U!miin b. Yinnl nació en Mosul. Fue un gran especialista en tczrnj (conjugación). 

Entre sus obras destacan el K. Sirr al-~iná'a wa-asrdr al-halaga y al-Jtzfii. 'if fl 'itm 'Ufúl al- 'arabiyya. 
V. Brockelmann, GAL 1, 131, SI, 191-193; KaJ:¡.Q.iila, Mu)iam, VI, pp. 251-252; Ef, J. Pedersen, s. 
v. "lbn QlinnT, vol. III, p. 777; Sezgin, GAS, voL IX, pp. 173-182. 

6. Brockelmann, GAL, SI, 491; al-Suyiitl, Bugya, n° 344. 
7. Para este personaje, consúltese lbn ai-Abbar, Takmila, n° 1264 y al-Qabbl, Bugya, n° 885. 
8. V. la Takmila de lbn ai-AbbS:r, n° 1753. 
9. Abü Bakr Y al). yA b. Muf.lammad b. Yüsuf al-A~iiñ, poeta, historiador y tradicionista granadino 

(n. 467/1074). Fue kiitib del emir almorávid Abü Mul).ammad TaSfin. Fue autor del An\1-dr al-Yaliyya 
ft ajbár al-dawla al-murlibi(iyya. V. E/2

, RÉD, s.v. "Ibn al-.$ayrafi", v. lli, p. 957; lbn al-Abbiir, 
Takmila, n°. 2045; lbn al-Zubayr, Sita, ed. E. Lévi-Proven9al, Rabat, 1937, n° 183; al-Suyü~T, 
Bugya, U, n° 2143; Pons Bohigues, Ensayo, n° 193; K.a.Ql;tS:la, Mu'9am, Xill, p. 230. 
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Fue precisamente en Almuñécar en donde murió, tras haber huí do de la 
revuelta lfitna) de Granada, que se produjo al extinguirse la dinastía almorávid 
lamtuní, en el año 539 (1144-5). 

Viajó hacia Denia, en donde aprendió del almocrí y tradicionista Abil Diiwud 
Sulaymiin b. Na)l)liil¡, descendiente del príncipe omeya 'Abd al-Ral¡miin I. De este 
sabio se sabe que nació en el413/1022 y que murió en Valencia, en rama41Jn del 
año 496/junio-julio 110310 • En Játiva aprendió la lectura de Abil 1-l;lasan b. al
DawS. Posteriormente se dirigió a Córdoba, en donde también practicó la lectura 
con Abil 1-l;lasan ai-Abyí?11

, Abil Bakr Jazim b. Mul¡ammad (410-496/1019-
1102)12, Abü 1-Qiisim b. ai-Janniis y Abü 1-l;lasan b. Kurz (m. 511/1117)13• 

Aprendió gramática y lengua de Abü 1-l;lusayn b. Sarra)l (m. 508/1114) 14 

y de Abü 'Abd Alliih b. al-'Afiyya (m. 479/1086)15 • 

Practicó las lecturas con el prestigioso cadí, imán y tradicionista Abil 'AH al
~adafi, también conocido como lbn Sukarra, al que Ibn al-Abbiir dedicó su 
famosa obra al-Mu 'Yam, tan importante para nuestro estudio16, también leyó 
nuestro autor con Abil 'Imriin Milsa b. Sulaymiin (m. 494/1100)17 , con lbn 'Abd 
ai-Rub', 'AH b. 'lyyas, Abil 1-l;lasan 'AH b. Jalaf ai-'Abbasl (m. 499/1105), 
almocrí que viajó a Oriente y realizó la peregrinación18 , Abü 1 .. 1;1asan 'AH b. 
'Abd al-Ral¡man b. al-Rfis (m. 496/1102)19 y Abil 1-Qasim b. al-Nujjas (m. 
511/1117)20• 

También aprendió eliJad![ con Abil 'All aH>adafi, además de Abil 'AH ai
Gassiiru (m. 498/1104), conocido imán, tradicionista y J;iifi;, autor de varios 
libros21

, de Abil Bakr b. 'A!iyya, del cual hablaremos posteriormente, Abü Isl;liiq 

lO. lbn al-AbbB.r, Mu'Yam, n° 288; al-J?abbl, Bugya, n° 778; Kal;ll,liila, Mu'fam, IV, p. 278. 
11. Los traductores de la Takmila no dan como muy segura la grafía de esta nisba. 
12. V, al-J)abbt, Bugya, n° 733. 
13. A propósito de 'Ali b. AJ;¡mad b. Kurz, v. al-J?abbi, Bugya, n° 1208. 
14. Para Sarrii:Y b. 'Abd Alliih b. Sarrii)', v. al-J?abbl, Bugya, n° 781. 
15. Aunque aparecen en los repertorios biográficos varios personajes con este mismo nombre, me 

inclino a creer que pudiera ser el que aparece en la Takmila, n° 467. 
16. Para conocer la biografía de al-I:Iusayn b. MuQ.ammad b. Fyaruh (Fierro) b.l:layyiin, además 

del Mu'fam de lbn al-Abbiir, v. al-J?abbl, Bugya, n" 655; lbn Fari;lün, al-Dtbay, l, pp. 330-332; lbn 
BaSkuwai, $ila, 1, n° 330; lbn al-'lmi.d, Satf!¡riit, IV, p. 43; KaJ;¡l,liila, Mu'fam, IV, p. 56. 

17. Al-l;>abbT, Bugya, n° 1329. 

18. Al-Qabbt, Bugya, n° 1217. 
19. V. al-J?abbl, Bugya, n" t226. 
20. Para Jalafb. lbriihTm b, Jalaf, v. al-J?abbl, Bugya, n° 718. 
21. V. lbn al-AbbB.r, Mu'jam, n" 67; lbn BaSkuwai, !ji/a, n" 329; ai-J?abbt, Bugya, n" 643; al

.Qahabt, Ta4,kira, IV, n" 1049; l'<.al)J;¡iila, Mu'Jam, IV, pp. 44-45. 
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b. Aswad (m. 494/1100)22
, Abü Mul)ammad b. aH;Iannii\ (424-507/1032-1113), 

alfaquí y tradicionista natnral de Kairuán, y muerto en Almería23
, Abü Mul)am

mad 'Abd al-Ral;unan b. 'Attab (433-520/1041-1126), conocido alfaquí, exégeta 

y tradicionista cordobés24
, Abü 'Abd Allab b. 'A\\iif, alfaquí, musawir (conse

jero) y f¡iifi:fS y con 'Abd Allab b. 'Ail (de éstos dos últimos también adquirió 
conocimientos de fiqh). 

Transmitió su saber a su hijo, Abü 'Abd Allab Mul)ammad b. al-Faras, que 
fue un alfaquí, sabio y tradicionista de primera categoría26, y a su nieto, 'Abd 
al-Mun'im b. Mul)ammad (m. 599/1202), que continuó con la trayectoria 
profesional de su familia27 • También fue maestro de Abü 1-Qasim al-Qan¡añ, 
Abü 1-'Abbas b. al-Yatñn (m. 581/1185)28, Abü 1-l;Iayyay al-Iagñ (503-
579/1109-1183)29, Abü Ya'far b. l;Iakam y otros. 

3. Yüsuf b. Mul)ammad b. Faray al-~añ, Abü 1-l;Iayyay. 
(sin fecha). 
Ibn al-Abbar, Takmila, n°. 2827. 

Poco sabemos de este personaje de Almuñécar. Era un conocido predicador 
que contaba entre sus discípulos con Abü 'Abd al-Ral;unan b. Giilib. 

4. 'Ail b. Yal;lya b. 'Ísa al-Qurasi, Abü 1-l;Iasan al-Itrabi al-Munnakabi. (18). 
(472-552/1079-1157). 
Ibn al-Abbar, Takmila, n° 2312. 
Ibn Jayr, Fahrasa, p. 461. 
lbn 'Abd al-Malik al-MarriikuSi, !layl, V, parte 1 •, p. 421. 

22. V, lbn al~Abb&r, Takmila (ed. Bel y Ben Cheneb), n° 385; al-l)abbl, Bugya, n° 488. 
23, Para este autor, v. al-Qabbi, Bugya, n° 1115. 
24. Al-J?abbl, Bugya, n° 986; Ibn Farl).ün, Dibay, l, p. 479; al-Qa41 'lyag, Tartib, VIU, p. 192; 

KaQl)iila, Mu'Yam, V, p. 184; J. M a. Fórneas, Elencos biobihliográficos arábigoandaluces. Estudio 
especial de la Fahrasa de lbn 'A{iyya al-Garnii{f (481-54111088-1147), (resumen de Tesis Doctoral), 
Madrid: Facultad de Filosofía y Letras, 1971, pp. 18-19. 

25. Para la biografía de Mul;tammad b. Yiisuf b. 'A~!iif, v. al-J?abbl, Bugya, ni) 306. 
26. V. Ibn al-Abbár, Takmila, n° 750; del mismo Mu'pam, n° 159; al-J?abbi, Bugya, n° 196. 
27. Sobre este jurista, v. Ibn al-Abbiir, Takmila, n° 1814; al-suyfi!f, Bugya, II, n° 1582; Kal)l;tiila, 

M u '9am, VI, p. 196. 
28. AQmad b. Mul;tammad b. 'Abd Allilh, natural de Valencia, residió en Almería y Málaga, en 

cuyas mezquitas se encargó de las lecturas. V. Ibn al-Abbar, Takmila (ed. Bel y Ben Cheneb), n° 221; 
del mismo, Mu'Pam, n° 38; al-J?abbi, Bugya, n° 370; al-Suyü~I, Bugya, I, n° 716. 

29. Acerca del alfaquí, tradicionista y hombre de letras Yiisufb. Ibrilhlm b. 'U!miin, v. Ibn al
Abbiir, Tabnila, n° 2082; del mismo, Mu'Jam, n° 312; al-Qabbl, Bugya, n° 1437. 
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Ibn al-Zubayr, Sila, p. 91. 

Natural de !trabo, una de las alquerías de Almuñécar, su labor como 
recitador del Corán era muy reconocida. El biógrafo de Marraquech informa de 
que era de los mejores almocríes de su tiempo, adelantado en la técnica del 
taywrd (correcta recitación coránica), conocedor de sus orígenes, y consciente de 
las diferentes lecturas. Ejerció ·su profesión en su tierra, y aprendió las siete 
lecturas de Abñ 1-l;lasan b. Kurz"', Abñ 'Abd Alliih Mul!ammad b. 'Ubayd 
Alliih al-YuQiínii, y de 'U!miin b. 'Abd Alliih. 

Transmitieron de él el maestro y gramático de Badajoz Abñ 1-Jalíl Mufarray 
b. Salma (m. 536/1141)'1 y el conocido jurista y gramático 'Abd al-Ral¡man b. 
'Abd Alliih b. Al¡mad, más conocido como Abñ Zayd al-Suhayll (m. 581/-
1185)32. Le otorgó iyaza a Abñ Bakr b. Jayr, filólogo y tradicionista sevillano 
autor de una conocida F ah rasa utilizada para este trabajo33

• 

5. Al¡mad b. 'Abd al-Ral¡miin b. Al¡mad b. Rabi' b. AI¡mad b. Rabi' al-As'añ, 
Abü 'Ámir b. Ubayy. (1). 

(472-547/1079-1152) o (492-549/1098-1154). 
Ibn al-Abbar, Mu'yam, n° 25. 

, Tahnila (ed. Be] y Ben Cheneb), n• 164. 
Ibn 'Abd al-Malik al-MarrlikuS!, !2ayl, 1, parte 1 •, pp. 194-195. 

Cordobés,. ejerció el cadiazgo en Carmona y en Estepa y falleció en 
Almuñécar. 

Ponía gran interés en recitar perfectamente las riwayyat (recitaciones del 
Corán). Frecuentaba la compañía de los maestros, de los cuales, según sus 
biógrafos, aprovechaba mucho sus enseñanzas. Solía anotar Jos textos, y los 
conocía correctamente. Aprendió las lecturas· del Corán de Abñ 1-Qasim Jalaf b. 
al-l;la~~ar y del ya mencionado Abü 1-Qasim b. al-Nujjas, y el árabe y el adab lo 
aprendió de Abñ Mul¡ammad b. Muntiin. Además, escuchó a: 

30. V. supra. n° 13. 
31. V. Ibn al~Abbár, Takmila, n° 1148; al~Suyü!i, Bugya, 11, n° 2012. 
32. V. lbn al~Abbftr, Ta/anila, n° 1613; al~Suyü!í, Bugya, ll, n° 1491;-Brockelmann, Gl, 413; 

Kai}l)iila, Mu'jam, V, p. 147. 
33. Para conocer a Abü Bakr MuQammad b. Jayr b. 'Umar b. Jalifa al~Amawí al~ISbili, v. al~ 

J;>abbi, Bugya, n° 112; lbn al~Abblir, Ta/anila, n<> 780; Pons, Ensayo, n° 197; Brockelmann, GAL, 
SI, 499; Ch. Pellat, en Ef, s.v. "lbn Khayr al~IM!bi!I", voL UI, p. 861. 
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- Abü Bal;tr Sufyiin b. ai-'Á~a b. Ai¡mad ai-Asdl (439(?)-520/1074-1126). 
Imán, tradicionista y cultivador del adab. Trabajó en Valencia y murió en 
Córdoba". 
- Abü 1-Wal!d Al;rmad b. 'Abd Alliib b. Tañf (m. 519/1125). Alfaquí, 
tradicionista y estudioso del tzda!:135

• 

- Abü 'Abd Alliib Mul;lammad b. Sulaymiin b. Ujt Giinim (434-525/1042-
1130). Alfaquí, gramático, almocrí, tradicionista y estudioso del adali". 
Compartió amistad con uno de sus maestros, el cadí Abü Bakr b. al-'Arabi 

(468-543/1075-1148). El nombre completo de este personaje es Mul¡.ammad b. 
'Abd Alliib b. Mul¡.ammad b. 'Abd Alliib b. Al;rmad b. Mul¡ammad b. 'Abd Alliib 
b. al-' Arab!. Fue un importante cadí, de gran influencia en su época. Viajó por 
Oriente, visitando Irak, Siria y Egipto. Compuso varias obras, entre ellas el 
Anwar al-fayr, un libro sobre los AIJkam al-Qur • an, el Qabas ft ~ar!J al
Muwüf!ü ', sobre la obra de Malik b. Arras, etc.37

• Le concedió iyüza Abü 
'Al! aH>adafi. 

Enseñó a su hijo Abü 1-I:Iusayn 'Abd al-Ral¡miin b. AI;rmad al-As'arl (519-
585/1125-1189), cadí y jurista como su padre". 

6. Mul¡.ammad b. 'Abd ai-Ral¡miin b. Abi Zamanln ai-Mañ, Abü Jiilid. (22). 
(497-dü l-qa'da 544/1 103-marzo 1149). 
Ibn 'Abd al-Malik al-MarriikuSI, [2ayl, VI, p. 342. 

Alfaquí granadino, aprendió de los maestros de su ciudad. Conocía bien el 
derecho lfiq/;) y la recitación del hadfl., y aprendía en los más conocidos lugares 
de ciencia. Fue cadí en Almuñécar y murió en Granada. 

7. Mul¡.ammad b. 'Abd Alliib b. al-I:Iasan b. Hiini al-Lajm!, Abü 'Abd Alliib. 
(m. 11 de ~afar 558119 de enero 1163). 
Ibn 'Abd ai-Malik ai-MarriikuSI, [2ayl, VI, p. 278. 

34. Al-Qabbl, Bugya, n° 782; al~Qii<ft 'Iyii<;f, Tartib, vol. VIII, p. 195. 
35. Al-'Imiid al-Isbaharü, Jarrda, p. 244; al-J;)abbt, Bugya, n° 428. 
36.1bn 'Abd al-Malik al-Marr.iikuSi, al-Qayl, vol. VI, p. 219; al-l}abbi, Bugya, n° 125; al-Suyüfl, 

Bugya, l, n° 196. 
37. V, al-I;Jabbi, Bugya, n° 179; al-.Qahabi, Ta;jjdra, IV, n° 1081; K.al}l:tiila, Mu'gam, X, p. 242. 
38. Encontramos en sus biografias dos lamyas diferentes: Abfi 1-l;lasan y Abü l~l;lusayn. V lbn 

al~Abbir, Takmila, 0° 1619; Kai;U:tála, Mu'gam, V, p. 117. 
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Su biógrafo no es prolijo con este alfaquí. Menciona que transmitió de Jos 
maestros de su zona (era de Granada), y que pertenecía a la nobleza. Era tan 

responsable en su cargo con la aristocracia ljá.<f~a) como con el pueblo llano 
('ámma). Murió en Almuñécar. 

8. 'Abd ai-J:Iaqq b. 'Ali b. Mul¡ammad b. 'Abd ai-Ralpniin b. Mul¡ammad b. 
'Abd ai-Ralpniin b. AI¡mad b. Ma'bad ai-Gassiiní, Abil Mul¡ammad ai-Marsiiní. 
(14). 

(m. 568/1172). 
Ibn ai-Zubayr, Sila, pp. 3-4. 

Alfaquí, había aprendido la recitación de los maestros de su ciudad. Se 

especializó en los libros de watá 'iq (documentos, actas, etc.). Su hermano el cadí 
Abil Bakr lo invistió para un puesto en la administración de justicia de Almu
ñécar, en donde murió39

• 

9. 'Abd aH>amad b. Mul¡ammad b. Ya'!S b. Isma'TI al-Gassiiní, Abil Mul¡ammad. 
(11). 

(m. 588/1192). 
Ibn al-Zubayr, :'fila, p. 14. 
Ibn al-Abbar, Takmila, II, n° 1800. 

Almocrí y jatib en la mezquita de Almuñécar, en donde nació, y donde 
parece ser que ejerció su profesión durante toda su vida. Su lectura del Corán y 

su conocimiento del IJ.adff eran célebres. Entre sus maestros sobresalen: 
- Abill-J:Iasan b. Iiibit, jatib y almocrí del cual aprendió las siete lecturas y 

muchas de las sá4 (tradición relativa a Mahoma)40• 

- Abil Bakr Yal¡ya b. al-Julüf (466-541/1073-1146). Almocrí en la aljama de 
Granada, realizó la peregrinación41

• 

- Abil Dawüd Sulaymiin b. Yal¡ya b. Sa'Id (m. d. 540/1145). Almocrí en 
Córdoba, más conocido por Abü Dawud al-~aglr (el Pequeño)42• 

39. Aceréa de la: biografia de AbU Bakr al~MarSiini, v. Ibn al-Abbar, Talonila (ed. Bel y Ben 
Cheneb), n"' 584. 

40. Este personaje aparece también citado en Ibn al-Abblír, Talonila, (ed. Bel y Ben Cheneb) n"' 
239, a propósito de la biografia de Al,lmad b. 'AII b. J:lakam, Abü '9-a'far al-'Anar al-J:Ia~;;iir. 

41. V. para el almocrí y alfaquí YaJ:tyB. b. Jataf al-f::lumayñ b. al-Nafis, Ibn al-Abbar, Talonila, 
n° 2040; del mismo, Mu'Jam, n° 302; Ibn at-Zubayr, $ila, p. 176; al-I;>abbi, Bugya, n"' 1470. 

42. Ibn al-Abbar, Takmila, n° 1981. 
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- Abü 1-Qasim 'Abd al-Ral)lm b. Mui)~mmad, conocido como Ibn al-Faras 
(472-542/1078-1147), alfaquí, tradicionista y almocrí. Murió en Almuñécar, en 
donde se había refugiado de la fitna que por aquél entonces afectaba a Grana
da43_ 

- Abü 1-l;lasan Surayl¡ al-Ru'ayni (451-537/1059-1142) Importante represen
tante de la cultura en Sevilla, fue almocrí, jafib, tradicionista y cultivó el adab44

• 

- Abü 1-l;lasan Yünus b. Mugi! (447-531/1056-1137). Tradicionista, alfaquí 

y lJ!ifi? cordobés también conocido como Ibn al-:;>affu45
• 

- Abü 1-Qiisim b. Ri<;lii (m. 545/1150). Se trata deljaftv 'Abd al-Ral)miin b. 

Al¡mad b. Ri<)a46
• 

- Abü 1-l;lasan b. Mawhab (441-532/1049-1137f7• 

- Abü 1-Qasim b. al-Abras (m. 532/1137), experto en gramática y lengua 
árabe llamado Jalaf b. Yüsuf b. Furtün de Santarén48 • 

Además de estos encontramos a los siguientes: Abü Bakr b. al-'Arabl, del 
cual hemos hablado anteriormente", Abü 'Abd Alliih b. Ma'ammar y Abü Bakr 
b. Abll-Qiisim b. al-Nujjiis. 

Por lo que respecta a sus seguidores, recordamos a: 
- 'Abd Alliih b. Sulaymiin b. Dawud, más conocido como Abü Mul¡ammad 

b. l;lawt Alliih (549-612/1154-1215), natural de OndaS<J. 
-el prestigioso jurista malagueño Abü Mui)ammad al-Qurtubl (550-611/1156-

1214), del que hablaremos posteriormente51 • 

- Abü 1-Qiisim al-Mallal¡l (549-619/1154-1222-3), autor natural de La MaJá 

(al-Malll'ÚJa), Mul)ammad b. 'Abd al-Wiil¡id b. Ibriihlm compuso una obra 
titulada Ta • rij 'ulamll' llbrra, conservada en fragmentos en obras de otros autores 

de la categoría de Ibn al-Jatlb52
• 

43. V. biografía n° 2. 
44. Al-Suyilfi, Bugya, voL IJ, n° 1292; al-Qabbi, Bugya, n° 849; K.aQl:tiila, Mu'Jam, IV, p. 299. 
45. Fómeas, Elencos, pp. 20~21; Ibn al-Abbiír, Mu'Jam, n° 313; al-r;>abbí, Bugya, n° 1500; Ibn 

FarJ,l.ün, al-DibáJ, vol. Il, p. 374. 
46. V. al-Qabbi, Bugya, n° 999. 
47. V. al-I;:>abbt, Bugya, n° 1222; lbn BaSkuw.lil, ~ila, pp. 419-420; lbn al-'lmiid, Sa{jprlil, IV, 

pp. 99-100; Kal}l).8la, Mu<Jam, VII, p. 140. 
48. V. al~Qabbt, Bugya, n° 722; al-Suyü!i, Bugya, 1, n° 1171; Kal].J:¡ala, Mu"jam, IV, p. 108. 

49. V. supra n° 37. 
50. Para este conocido jurista v. lbn al-Abbiir, Takmila, 0° 1435; al-Suyüf.i, Bugya, U, n° 1387; 

Kal:U:tlila, Mu'-yam, VI, p. 61. 
51. V. biogr. n° 21. 
52. V. Ibn al-Abbiir, Takmila, n° 960; Kal).l).iila, Mu'-yam, X, pp. 262-263; F. Pons, Ensayo, n° 

227. 
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Además de estos, destacaron otros como Abü Ya'far b. ai-Wiisiñ y Abü 1-
, Abbiis b. 'Abd ai-Malik. 

10. YaJ;¡ya b. 'U!miin b. 'U!miin al-Hamdiilii, Abü Bakr b. Furnuyiilab. (25). 
(500-570-1/1106-1174-5). 
Ibn ai-Zubayr, $ila, pp. 183-184. 

Dijo de él ai-Mallii\ñ que era un alfaquí al que se le pedía consejo en la 
ciudad de Granada. Fue cadí en Baeza y en Almuñécar. Estaba muy bien 
considerado en su tierra, y conocía las recitaciones y lo relacionado con su 
ciencia (dirayya). 

11. Al¡mad b. 'Abd al-Malik b. Bünuh b. Sa'Id b. ·~am b. Mul¡ammad b. Iawr 
al-'Abdañ, Abü Ya'far b. al-Baytar. (8). 

(497-564/1103-1169). 
Ibn al-Abbiir, Takmila (ed. Be! y Ben Cheneb), n° 203. 
lbn al-Abbiir, Mu'yam, n° 35. 

Este personaje era uno de los principales miembros de la familia Banü 
Bünuh, conocidos también como los Banü 1-Baytar que, junto con sus hermanos 
'Abd ai-I:Jaqq y Mul¡arnmad y su nieto Aljmad, a los que nos referiremos después, 
fueron impulsores de la cultura y representantes de las instituciones jurídicas en 
nuestra zona5~·.· 

El orígen de la familia Banü Bünuh no parece muy claro, pues mientras lbn 
al-Abbar afirma que sus orígenes estaban en Granada, en donde pasaron la mayor 
parte de sus días, también añade que eran malagueños y residentes en Almuñécar. 
Con ·esta última afirmaci6n, quizás se pudiera decir que Almuñécar pertenecía por 
aquél entonces a Málaga, aunque es una hipótesis arriesgada, ya que la 
ambigüedad del texto no aclara nada. Por otra parte, el autor del [2ayl, Ibn 'Abd 
al-Malik al-MarriikuSI, al referirse a él y a su hermano Mul¡ammad, expresa que 
si bien resideron en Almuñécar y en Málaga, su familia procedía de Guadal,Ya
ra". Sin embargo, en la biografía de su padre, 'Abd al-Malik, Ibn al-Abbiir 
explica que era de Granada, y no lo vincula con Almuñécar''-

53. Sobre la vida y obra de los tres hermanos, v. M a D. Rodríguez Gómez, "Los Barfi Biinuh: 
una familia de juristas de Almuñécar", Homenaje a d. José M° Fórneas, Granada, (en prensa). 

54. Vol. 1, parte la, pp. 262-263, y vol. VI, pp. 396-7. 
55. Takmila, n" 1712. 
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Aunque de nombre muy parecido, y. residentes también en Granada, la 

conocida familia de devotos Sid Bono de Guadalest no i:nantuvo parentesco con 
la que aquí se presenta56 • 

Poco se sabe de Abü Ya'far b. al-BaytJir, aunque esta falta de información 
se suple en parte con el conocimiento de la biografía de su hermano 'Abd al

l;laqq, puesto que, conociendo el interés de su padre por procurarles una buena 
formación, sabemos que compartieron los mismos maestros y viajaron a los 

mismos lugares. Aunque tenía fama de hombre de ciencias y de }Jadf[, no llegó 

a alcanzar el renombre de su hermano. 

12. 'Abd al-I;Iaqq b. 'Abd al-Malik b. Bünuh b. Sa'Id b. ·~am b. Mul;tammad 
b. Iawr al-'Abdañ, Abü Mul;tammad b. a1-BaytJir. (5). 

(502-586 ó 58711108-1191-2). 

lbn al-Abbiir, Takmila, n° 1806. 

Ibn al-Abbiir, Mu'Jam, n° 241. 
lbn al-Zubayr, Sila, p. 8. 

Hermano del anterior, era Abü Mul;tammad el más conocido de todos ellos, 

y el que se dedicó con más interés al estudio del derecho y de las ciencias 
jurídicas, para lo cual se trasladó a Córdoba junto con su padre, y fue incluído 
en las tertulias más afamadas de al-Andalus, como lo atestigua la importancia de 

sus maestros, entre los cuales destacan: 
- Abü 1-J;Iasan b. a1-Biif!is (444-528/1052-1133), famoso tradicionista, poeta 

y gramático natural de Granada, de nombre 'AII b. Al¡mad b. Jalaf b. Mul;tam

mad a1-An~iiri, autor de un barnamaJ en donde recopilaba las biografías de sus 
maestros 57• 

- Abü Bakr Giilib b. 'A!iyya (441-518/1049-1124)58 , gran conocedor del K. 
ai-Muwa;ra ' del imán Malik b. Anas, se lo transmitió y le concedió ryttza a 

nuestro personaje. También conocía el K. al-Mudawwana de Sal¡nün y destacó 

al mismo tiempo por su labor como poeta. Viajó por Oriente, visitando La Meca 

56. F. Franco, en su artículo "Andalusíes y magrebíes en torno a los Si"d Bono/a .de Guadalest y 
Granada", Actas del!! Coloquio Hispano~Marroquí de Ciencias Históricas. "Historia, Ciencia y 
Sociedad", Granada, 1989, Madrid: MAE, etc., 1992, p. 217 n. 1, incluye una bibliografía 
actualizada sobre los trabajos dedicados a esta familia. 

57. V.lbn al~Abbfu', Mu'Yam, n° 256; al~Qabbí, Bugya, n° 1206; a!~Suyü~i, Bugya, Il, n° 1656; 
lbn Farl,lün, DibiiY, U, p. 107; Kai}l;l81a, Mu'Yam, VII, p. 15; Fómeas, Elencos, pp. 18-19. 

58. V. al-Qabbi, Bugya;no 1277; Fórneas, Elencos, pp. 37-38; Ibn Fad;u1n, al DlbiiY, voL 11, 
pp. 136-137. 
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y Egipto, y transmitió su obra a su hijo' Abd ai-J:Iaqq (481-54111086-1146), autor 
de una conocida Fahrasa59• 

- Abü 1-l;lasan 'All b. MuJ:¡ammad b. Durra al-An(;iir! ( 450-520/1058-9-1126), 
tradicionista y almocrí, autor de un barnamaJ, nació en Toledo, residió en Ceuta 
y ejerció la predicación en la mezquita de Granada"'. 

No es cuestión de extenderse demasiado en Ja interminable lista de maestros 
y alumnos de Abü MuJ:¡ammad b. al-Bay!iir, algunos de los cuales ya han sido 
presentados, como Abü Bakr Y a.l,lya b. al-Julüf, Abü 1-J:Iasan Yünus b. Mug!!, 
Abü 1-Qasim b. l\1-Faras, Abü 1-J:Iasan Surayl¡, Abü Bakr b. al-' Arab! y Abü 
'Abd Alliih b. Ma'ammar. 

Por último, simplemente destacar algunas de las obras que le fueron 
transmitidas y por las cuales se le otorgó licencia de transmisión, como la ya 
mencionada K. al-Muwat(a ',el Taysrrfrl-qirá 'át, de Abü 'Amr 'U!man b. Sa'!d 
al-Dan! al-Qur!fibi, también conocido como lbn al-()ayrafi (371-444/981-1052)61 

obra que trata sobre las diferentes lecturas del Corán, y el K. al-Mulajjas de ai
Qabisf2. 

13. Mul¡ammad b. 'Abd ai-Malik b. Bünuh b. Sa'!d b. 'Ai¡am b. MuJ:¡ammad b. 
Iawr al-'Abdañ, Abü 'Abd Alliih b. ai-Bay!'lr. (6). 

(506-590/1113-1193). 
lbn al-Abbar, Takmila, n° 834. 
Ibn al-Abbar, M u 'yam, n° 165. 
lbn 'Abdal-Malik al-MarriikuSI, [2ayl, VI, p. 397. 

Nuevamente nos encontramos con otro de los hermanos Banü Bünuh, por lo 
que también en esta ocasión hemos de remitimos a su hermano 'Abd al-l:faqq, al 
igual que en el caso de Alpnad, aunque conviene destacar la descripción realizada 

59. Confundido a veces con su padre, la fama de Abii MuQammad 'Abd al-I;Iaqq b. Giilib b. 
'Á!iyya superó con creces la de su progenitor. V. el estudio de su obra realizado por J. M a Fórneas, 
Elencos, citado varias veces a lo largo del artículo. V. también ai-Qabbi, Bugya, n° 1103; al-Suyii!i, 
Bugya, 11, n° 1470; Kal)J:¡iUa, Mu'Yam, V, p. 93; Pons, Ensayo, n° 170. 

60. Ibn al-Abbir, Mu'Yam, n° 254; al-J;>abbt, Bugya, n° 1196; al-Suyü!l, Bugya, 11, n° 1761; 
Pons, Ensayo, n° 149; Fórneas, Elencos, pp. 18-19. 

61. Fue uno de los más renombrados comentaristas del Corán de su tiempo. Viajó por Oriente 
y realizó la peregrinación a La Meca. Ejerció su labor en Denia. Fue autor de varios libros. V. al
Qabbí, Bugya, n° 1185; Brockelmann, GAL 1, 407, SI, 330, 719; Sezgin, GAS 1, pp. 7, 15, 17; 
Kal}1;liila, Mu'jiam, VI, pp. 254-255; Pons, Ensayo, n° 91; Ef, RÉD, s.v. "al~Dl'ini", vol. 11, p. 112. 

62. lbr.ahim b. Mul)ammad b. Jalaf al-Ma'Eifiñ al~Maliki. V. Brockelmann, GAL, Sil, 277, 298; 
I.I. Jalifa, Kaif, 1819; Kal)I:¡Eila, Mu'jiam, 1, p. 92; al--ºahabt, Taf!.kira, lll, n° 982. 
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por su biógrafo, en la que expone que era·Un tradicionista cuya narración era de 
fiar, de buena fisonomía, bella apariencia, buen aspecto y noble de espíritu. 

14. Mul¡anunad b. 'Abd al-Ralpnan b. 'Abd al-'AZiz b. Jalifa b. Abi 1-'Áfiyya 
al-Azdi, Abü Bakr al-Kutandi. (23). 

(507-584/1113-1188). 
lbn al-Abbar, Takmila, n• 814. 
al-Suyü¡i, Bugya, l, n° 259. 
lbn 'Abd al-Malik al-Marriikuift, f2ayl, VI, p. 349. 

Era granadino, aunque los orígenes de su familia estaban en Kutaruúl 
(Cotanda, cerca de Daroca). Residió en Murcia y en Málaga durante mucho 
tiempo. Posteriormente se trasladó hacia Granada y Almuñécar. 

Conocido alfaquí, era un excelente hombre de letras y experto poeta. 
Transmitió el saber de los ya conocidos Abü Bakr b. al-'Arabi y Abü 1-I:Iasan 

Yünus b. Mugl!. También aprendió de Abü 'Abd Alliib b. Makki, Abü 
Mul¡ammad b. Abi Ya'far, Abü 'Abd Alliib NayyaJ;¡, Abü Yüsufb. Ja~b y Abü 
Yüsuf b. 'Amira. 

Además de éstos, fueron sus maestros: 
- el gramático e imán de Jaén Abü Bakr b. Ahí 1-Rukab al-Jusani, cuyo 

nombre completo era Mul¡ammad b. Mas'üd b. 'Abd Alliib b. Mas'üd (m. 
544/1149). Fue predicador en la mezquita de Granada. Compuso algunas obras, 
una de ellas un comentario al libro del conocido gramático persa Síbawayh (m. 
796)63 • 

- Abü Isl¡aq b. Jafiiya (m. 533/1138). Se trata del famoso poeta de Alcira 
lbriibim b. Abi !-Fati¡ b. 'Abd Alliib (o b. 'Ubayd Alliih) b. Jafiiya64

• 

- Abü 1-Qiisim b. Abí Yamra (m. 520/1126)65 • 

-el tradicionista natural de Onda Abü 1-Walid b. al-Dabbiig (481-546/1088-
1151)66. 

63. V. Ibn al-Abbiir, Takmila, n" 655; del mismo, Mu'jam, n° 138; al-SuyfiF, Bugya, 1, n° 446; 
Kal,lQS:la, M u 'Jam, XII, pp. 18-19. 

64. V. lbn al-Abbiir, Takmila, n° 373; del mismo, Mu'jam, n° 44; al-J?abbi, Bugya, n° 502; al
Suyüti, Bugya, I, n° 850; Kal}.I}.S:la, Mu'Jam, 1, p. 74. 

65. V, al-Suyiit.i, Bugya, 1, n° 275. 
66. V. la biografia de Abü 1-W~Iid Yüsufb. 'Abd al-'Aziz b. Yüsufb. al-Dabbiig en al-t;Jabbi, 

Bugya, n° 1445; al-J:;!ahabí, TQ{f,Jdra, IV, 101~103; K.al;lQ.Sla, Mu'jam, Xill, p. 309; Pons, Ensayo, 
n° 176. 
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Aprendieron de él además de Abü Mul_¡amrnad b. l;law! Alli\h y Abü 1-Qasim 
al-Mallal;li: 

- Abü Sulayman b. l;lawt Alli\h (552-62111157-1224), hermano de Abü 
Mul_¡amrnad, se llamó Dawud b. Sulayman b. Dawud b. 'Abd al-Ral;lman. 
También nació en Onda y vivió en Málaga, en donde fue cadí y viajó por muchos 
sitios para aprender de sus sabios. Murió en Málaga67• 

- el malagueño Abü 1-'Abbas A~bag b. 'AII b. Abi 1-'Abbas (m. 592/-
1195)68. 

- Abü 'AII l;lasan b. Kisra (m. 603-4/1206-7}'9• 

- Abü 'Amr b. Salim, quien quizás pudiera tratarse del personaje que aparece 
en la Takmila, n° 2005 con el nombre de Abü 'Amr Salim b. ~alil¡ b. 'Al! (m. 
620/1223). 

15. 'Abd al-l;laqq b. al-l;lasan b. AJ.¡mad b. al-l;lasan b. Mul_¡ammad b. al-l;lasan 
b. Sa'ada al-~ari al-AwSí, Abü 1-l;lusayn b. al-Millí. (15). 

(aprox. 525.-9 rabí 1 589/1130-15 marzo 1193). 
lbn al-Zubayr, Sila, p. 9. 

Natural de Almuñécar, la beatitud de sus antepasados fue lo que originó que 
él y sus hijos se apodaran al-Milli (el religioso). 

Viajó a Córdoba, en donde aprendió la lectura. También visitó el Levante de 
al-Andalus y Tremecén. 

Aprendió .de mucha gente, era inteligente, sabio, noble y poseía muy buenas 
costumbres. 

16. 'AH b. 'Abd al-RaJ;¡man al-Thyaqi (o al-Tirsala) Abü 1-l;lasan. (24). 
lbn al-Abbar, Takmila, (ap. 1), n° 2377. 
Ibn al-Zubayr, $iZa, n°. 293. 
lbn 'Abd al-Malik al-Marrakuiíi, Qayl, Vlli, n°. 87. 

Alfaquí y estudioso del adab, natural, segun Ibn al-Zubayr e Ibn 'Abd al
Malik al-Marrakuiíi (que copia al pie de la letra al anterior) de Lisboa (Búna), y 
según lbn al-Abbar de /fñqiya. 

67. V. Ibn al~Abbiír, Takmiú:z, n° 205; Pons, Ensayo, n° 229. 
68. V. lbn al Abbiir, TakmUa (ed. Bel y Ben Cheneb), n° 552. 
69. V. Ibn al~Abbiír, Tahnila, n° 48. 
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Transmitió del imán Abü 'Abd Allah al-Mlizirí70 y de otros. 
En la ciudad de Almuñécar, en donde llegó para comerciar, se encontró con 

el alfaquí Abü 1-Qasim b. Samayün (528-608/1133-1211) del cual hablaremos un 
poco más adelante, al que concedió iyaza de varios libros. También transmitió de 
él el alfaquí malikí natural de Sevilla Abü 1-I:Iusayn b. Zarqün (539-62llll34-
1224)71. 

17. 'AIT b. Abi Bakr b. 'Abd al-Ral¡.man b. 'AII, Abü 1-l;lasan b. SamaNn al
Hilii!I. (16). 

(m. 596/ll99-1200) o (m. 6 ranuuf.an 599119 mayo 1203). 
lbn al-Zubayr, $ila, pp. 117-ll8. 
Ibn 'Abd al-Malik al-MarriikuSI, !2ayl, V, parte ¡a, p. 192, n. 3. 
lbn al-Ja!Th, I/;a(a, IV, pp. 185-186. 

En palabras de Ibn al-Zubayr, 11 era un alfaquí sabio, un maestro eminente, 
dotado de una perfecta recitación, hábil compositor". Compaginaba el estudio de 
las ciencias con el de la religión y la aritmética. Debió de ser un gran bibliófilo. 
Parece ser que escribió en Tánger alguna obra sobre su familia y sus viajes. 
Nació y terminó sus días en la ciudad de Almuñécar, aunque según lbn 'Abd al
Malik al-MarriikuSI, su familia era de origen tangerino. Para este último autor, 
que se basó en Ibn al-Zubayr, la nisba aJ-Hiliili no sería correcta, sino que le 
correspondería la de Lawiiti. 

18. AJ.tmad b. 'Abd al-Wudüd b. 'Abd al-Ral¡.miin b. 'AII b. 'Abd al-Malik b. 
Ibriihim b. 'lsa b. i;]alih al-Hiliili, Abü 1-Qasim b. Samayün. (2). 

(13 :¡afar 528-14 rabr' Jl608/13 diciembre ll33-25 septiembre 1211). 
lbn al-Abbiir, Takmila n° 259. 
Ibn 'Abd al-Malik al-MarriikuSI, J2ayl, 1, parte ¡a, pp. 271-272. 

Primo del anterior, vivió durante algún tiempo en Almuñécar, en donde fue 
cadí, como asimismo Jo fue en algunos Jugares de Granada. Fue predicador en 
la mezquita aljama de Córdoba. Fue un alfaquí justo, excelente, noble, sus 
antepasados también fueron cadíes, poseía una buena caligrafía. Gran conocedor 

70. Puede que se refiera a Abü 'Abd AlHih Mul].ammad b. 'Ali b. 'Umar al-Miiziñ al-Imam, 
mencionado por Kal}l:liila en el Mu'Jam, XI, p. 32 

71. V. para Mu~ammad b. Mul,lammad b. Sa'td b. Al).mad, también conocido comoSa'íd b. 'Abd 
al-Barr y Abii 1-l;lusayn b. Zarqün, lbn al~Abbiir, Takmila, n° 967; K.al:tl:tiila, Mu'9am, XI, p. 219. 
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del /Jad[f y del adab. Recitador de poesía, buen compositor de sermones (jU{ba) 

y epístolas (rasá 'il). Jbn 'Abd al-Malik al-MarrakuSi le prodiga sus más efusivos 
elogios, e incluye en su f2ayl unos versos que compuso a uno de sus amigos, 
amante del género adab: 

"La gente noble no pone en su contra a un hombre prestigioso que se ciñe con el adab. 
El que conduce lo escrito, si profundiza en ello, aunará el entretenimiento, la honradez y el 
estudio". 

Escuchó a su padre, Abü Mulfammad 'Abd al-Wudüd b. Samayün72, al 
citado Abü Bakr b. al-Julüf", Abü 1-'Abbas b. Jalaf b. al-Abras, Abü Bakr b. 
Mas'üd b. Ab1 I-Rukab74

, Abü 1-l;fasan b. al-Barsakl al-Baya •¡ y Abü 1-' Abbas 
b. 'Ail ai-Zarhüni al-Miknasl. Además de estos, destacaron: 

- Abü 1-l;fasan 'Ail b. Mulfammad b. ai-Muradi75 • 

- Abü 1-l;fasan b. 'lzz al-Nas (508-567/1114-1171). No he encontrado en 
ningún repertorio el nombre 11 Garr al-Nás", como el que aparece en la Takmila 
(ed. Be! y Ben Cheneb) n° 259, aunque sí el de '"lzz al-Nas" ambos muy 
parecidos en la escritura árabe. Tras comprobar en la Takmila n° 1860 que éste 
último, 'All b. ~aii\1 b. Abl 1-Lay! fue maestro de Abü 1-Qasim b. Samayun, no 
cabe duda de que se trata del mismo personaje. 

- Abü Is\laq b. A\lmad b. ~adaqa, fá/¡ib al-al¡kam de Granada. Según R. Arié 
en España musulmana. siglos Vlll-XV, vol. III de la Historia de España dirigida 
por M. Tuñón de Lara, Barcelona: Labor, 1984, p. 95, este cargo correspondía 
al de un jueZ auxiliar con atribuciones limitadas, entre las que no correspondían 
ni la gestión del Tesoro de la comunidad ni lo relativo a los huérfanos. Nuestro 
personaje realizó la peregrinación y visitó Alejandría y La Meca". 

- Abü 1-l;fasan b. $iililf. Puede que sea Abü 1-l;fasan ~alilf b. 'Abd ai-Malik 
b. $alil¡ ai-Awsf7

• 

- Abü 'Abd Allah b. 'Ali b. al-Rimama (478-567/1085-1171). Mulfammad 
b. Ya'far b. Al¡mad b. Mulfammad ai-Qays1. De familia fesí, llegó a ai-Andalus 
para comerciar y aprender de sus maestros78

• 

72. V. Ibn al-Abbar, Takmi!a (ap. I), n° 2210. 
73. V.supran°4l. 
74. V. supra n° 63. 
75. V. Ibn al-Abbiir, Takmi!a, n° 1852; del mismo Mu'Yam, n° 265. 
76. V. Ibn al-Abb8.r, Takmi!a (ed. Be! y Ben Cheneb) n° 385; del mismo, Mu<Jam, n° 53. 
77. V. Ibnal-Abbar, Takmila, n° 1221. 
78. V. Ibn al-Abbar, Takmila, n° 1054; Kal,lJ:lS:la, Mu'Yam, X, p. 313. 
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Le concedieron licencia de transmisión(ijlaza) Abü Bakr b. al-'Arabí y otros 
muchos, de entre los que sobresalen: 

-el gran sabio y tradicionista procedente de Alejandría Abü 1-Tiihir al-Silafi. 
AJ¡mad b. Mul;mmmad b. Al¡mad b. Mul¡ammad b. Ibriihím al-Silafi al-l~babam 
fue uno de los sabios de más renombre en su tiempo. Visitó lrak., Siria, Jurasán, 
Egipto, etc. 79

• 

- Abü lsl;liiq b. Farqad (488-572/1095-1176), cadí nacido en Morón, 
descendiente del gobernador Yüsuf al-Fihñ80• 

- Abü 1-Qiisim Jalafb. 'Abd al-Malik b. Baskuwiil (494-578/1100-1182). Se 
trata del conocido autor del diccionario biográfico ~ila, utilizado en nuestro 
estudio. Nacido en Córdoba, su familia procedía de un pueblo de Valencia 
llamado Sorrión. Fue alumno de Averroes, lbn al-'Arabl, etc.s1

• 

- 'Abd al-Ral;lmiin b. Mul¡ammad b. J:Iubays (504-584/1110-1188), cadí, 
alfaquí, tradicionista, ulema e imán conocido como Abü 1-Qiisim b. J:Iubays82 • 

Según lbn ai-Abbiir, transmitieron de él la mayor parte de los maestros 
contemporáneos. 
lbn 'Abd al-Malik al-Marriikuift expone a algunos de ellos: 

-el malagueño Abü Ya'far b. 'Abd ai-Muyíd al-Yayyiir(m. 624/1226)83 • 

- Abü Ya'far b. 'U!miin al-Warrad (m. 656 ó 658/1258-9), literato, alfaquí 
y médico84

• 

- Abü Ya'far b. Yüsuf b. ai-Diliil (572-635/1176-1237). Natural de 
Murviedro y residente en Valencia, en donde aprendió de numerosos maestros, 
como así también hizo en Granada y Málaga". 

- Abü 'Abd Alliih Mul¡anunad b. Sa 'Id al-Tarriiz (558-645/1162-1247). Entre 
los trabajos de este sabio granadino se encuentra unafahrasa sobre sus maestros, 
utilizada por Ibn al-Abbiir86

• 

79. V. Ibn ai-Abbíir, Mu'Jam, n° 36; Kalp:l8:la, Mu'Jam, 11, pp. 75-76; Brockelmann, G. l, 365, 
S. l, 624. 

80. V. Ibn al-Abbiir, Takmila (ed. Bel y Ben Cheneb), n° 395; Pons, Ensayo, n° 232. 
81. V. Ibn al-Abb8.r, Takmila, n° 179; del mismo, Mu'Jam, n° 70; al-Qahabl, Ta4Jdra, IV, n° 

1097; Kal_l})itla, Mu'Jam, IV, pp. 105-106; Pons, Ensayo, n° 200. 
82. V. Ibn al-Abbiir, Takmila, n° 1617; al-Qabbi, Bugya, n° 988; al-Suyüff, Bugya, ll, n° 1503. 
83. En Ibn al-Abbitr, Takmila, (ed. Bel y Ben Cheneb), n° 290, aparece con la Ku.nya de Abü 1-

'Abbii.s. 
84. V. al-Suyüfi, Bugya, I, n° 637. 
85. V. Ibn al-Abbii.r, Takmila (ed. Bel y Ben Cheneb), n° 303. 
86. V. Ibn al-Abb8.r en Takmila, n° 1032; Pons, Ensayo, n° 246. 
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- Abü 'Abd Alliih b. 'Ali b. 'Askar (584-636/1188-1238). Nacido en una 
alquería al este de Málaga, fue cadí de Málaga, cultivador del adab y del 
derecho87

• 

- Abü 1-Qasimal-Qasim b. al-Taylisiin (575-642-3/1179-1244-5),sabio jurista 
nacido en C6rdoba. A la caída de ésta en poder de los cristianos, se traslad6 a 
Málaga. Autor de numerosas obras sobre tema jurídico". 

- Abü Müsa 'lmriin al-Saliiwl (m. aprox. 640/1242), era IJiifo., gramático y 
hombre de letras. Aprendi6 árabe en Granada". 

- Abü 1-Walid.Ismii'TI b. Yal¡ya al-'A¡!iir90
• 

Otros de sus alumnos fueron Abü 'Amr Siilim b. ~iilil¡ b. Siilim91
, Abü 

'Abd Alliih b. al-Fal¡J¡iim, Abü 1-'Abbiis b. 'AU b. Hiirün, Abü 1-Qasim al
MalllÜ).l-<n y Abü 1-Walid Mul,lammad b. Al¡mad b. al-J:Iay)>. 

El anteriomente señalado al-' A!!iir fue uno de los dos últimos que escucharon 
de él en al-Andalus. 

Al último que le otorg6 iyaza fue a Abü 1-J:Iayya.)> b. Mul,lammad b. Abl 
Rayl,liina. 

19. 'U mar b. Al¡mad b. 'Abd al-Ral¡miin b. Al¡mad b. Yaild b. Hiinl al-Lajmi 
al-Qani~i, Abü 'AH. (20). 

(m. 603/1206). 
Ibn al-Zubayr, $ila, p. 66. 
Ibn 'Abd al-Malik al-MarrakuSi, /2ayl, V, parte 2•, p. 439-440. 

Alfaquí natural de Granada, vivi6 en Almuñécar, en donde muri6. Viaj6 e 
hizo la peregrinación, aprovechado la ocasi~n para aprender de much<2_8 maestros. 
En Alejandría, aprendi6 de Abü 1-Qasim 'Isa b. 'Abd al-'Azlz b. 'Isa b. 'Abd 
al-Wiil;úd b. Sulaymiin al-Lajmi al-Nal¡wi (el gramático) (n. 550-1155). Ibn al
Zubayr afirma que era un alfaquí excelente, muy religioso, y de caligrafía 
admirable". 

87. V. Ibn al-Abbar, Takmila, n° 1011; al-Suyüti, Bugya, 1, n° 302; Kal}l).iila, Muyam, XI, p. 
7; Pons, Ensayo, n° 242. 

88. V, Ibn al-AbbB.r, Takmila, n° 1976; al-Suyüti, Bugya, 11, n° 1931; Kal}l;liila, Mu')'am, VUI, 
pp. 113-114; Pons, Ensayo, n° 245. 

89. V. al-Suyüti en Bugya, U, n° 1866. 
90. V. Ibn ai-Abbar, Takmila (ed. Bel y Ben Cheneb), n" 497. 
91. V. suprap.-
92. V. supra n" 52. 
93. V. al-Suyú!:í, Bugya, II, n" 1878; Brockelmann, GAL 1, 303; Kal,ú:liila, Mu'Yam, VII, p. 27. 
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En Almuñécar tuvo la oportunidad de aprender de los ya conocidos Abü 
Mul;mmmad 'Abd al-J:Iaqq b. Bünuh94 , Abü Mul_lammad 'Abd al-$amad b. 
Ya'Is95 y de Abü 1-Qasim b. Sama9ün96• 

De entre sus discípulos sobresalieron Abü Isl¡aq al-Balafiq! al-AI¡gar, Abü 
Ya'far b. Yüsuf y su hijo, Abü 'Abd Allah al-Wiisiriyan. 

20. 'Alib. 'Abdal-$amad b. Mul¡ammad b. Ya'!S al-Gassiini, Abü 1-J:Iasan. (12). 
(m. 593/1196). 
lbn al-Zubayr, $iZa, pp. 112-113. 

Hijo del almocrí Abü Mul_lammad 'Abd al-!?arnad, del que ya hemos hablado 
anteriormente. Originario de Almuñécar, en donde era famoso por su caligrafía, 
escribió muchos libros. Murió en la ciudad de Salé, en vida de su padre. 

De entre sus maestros, destacaron su padre97
, Abü Bakr al-Kutandl"8 y 

Abü 1-Qiisim b. Sama9ün99
• 

Abü 1-Qiisim al-Mallal¡i fue uno de sus biógrafos. 

21. 'Abd Allah b. al-J:lasan b. Al¡mad b. Yal¡ya b. 'Abd Allah al-~ar! al
Miilaq!, Abü Mul¡ammad b. al-Quf\Ub!. (27). 

(8 dü 1-qa'da 550-rabr' l/ 611/3 enero 1156-julio 1214). 
lbn al-Abbiir, Takmila, n° 1433. 
al-Suyü¡!, Bugya, ll, n° 1371. 
Ibn 'Abd al-Malik al-MarrakuSi, Qayl, IV, n° 363. 
Al-]2ahabi, Taflkirat al-f¡ufftn,, n ° 1122. 
lbn al-Ja!fu, IIJára, III, pp. 405-409. 

Los principales biógrafos dedican a este autor sus mejores elogios, y sus 
biografías son de las más completas, indicio de la enorme influencia que ejerció 
Abü Mul¡ammad b. al-Qur¡ub! en su época. 

Aunque nació malagueño, al ser trasladado su padre de pequeño a esta 
ciudad, su familia procedía de Córdoba, en donde estaba instalada la mayor parte 
de ella, conocidos como los Banü 'Abd Allah. 

94. V. biogr. n° 12. 
95. V. biogr. n° 9. 
96. V. biogr. n° 18. 
97. V. biogr. n° 9. 
98. V. biogr. n° 14. 
99. V. biogr. n° 18. 
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En Málaga leyó el Corán a través de su padre, Abü 'Afi al-J:Iasan b. ~d 
al-An~iiñ (518-585/1124-11891"" de los siguientes autores: Abü Zayd al
Suhaylí101 y Abü Mul¡anunad al-Qasim b. DaJ:unán (m. 575/1179)102, de los 
cuales transmitió. 

También transmitió de Abü 1-'Abbasb. al-Yatlm103, en Almuñécar de Abü 
Mul¡ammad 'Abd al-J:Iaqq b. Bünuh10', y de los siguientes: 

- Abü 1-J:Iayyay b. al-Sayj (527-604/1132-1207), llamado Yüsuf b. 
Mul¡ammad b. 'Abd Allah105. 

- Abü 'Abd Allah b. al-Fajjar, poeta y Iiterato106. 
- Abü 'Abd Allah b. Nüjl al-Balansi (530-608/1135-1211), valenciano, su 

familia procedía de Zaragoza1w. 
- Abü Kamil Tammiim al-Ja!Ib (519-602/1125-1205), jarzo nacido en 

Málaga108 

- Abü Mul;tammad b. Fa 'iz (m. 560/1164) 109. 
- 'Abd al-Wahhiib b. 'Abd aHlamad b. Mul¡ammad aH:adafi (m. 586/1190), 

cadí nacido en Lojall0. 
En Málaga asistió al maflis de Abü Isl¡aq b. Qurqül505-569/1111-1173jlll. 

Después emprendió una gira por al-Andalus para aprender de sus maestros: 
En Sevilla aprendió de Abü 1-Qiisim b. 'Abd al-Razziiq, Abü Mul¡ammad b. 

Yamhür y: 
- Abü Bakr b. al-Yadd (496-586/1102-1190), alfaquí y literato natural de 

Bayt Yila/.a, en Sevilla112. 

100. V. Ibn al-Abbiir, Takmila, n"' 42. 
101. V. biogr. n° 32. 
102. V, Ibn al-Abbftr, Takmila, n"' 1971; al-I;>abb'f, Bugya, n"' 1307. 
103. V. biogr. n° 28. 
104. V. biogr. n° 12. 
105. V. Ibn al-Abbiir, Takmila, n"' 2089; KaQl:).ftla, Mu<yam, XID, p. 330. 
106. V. al-J?abb'f, Bugya, n"' 1556. 
107. V. Ibn ai-Abbftr, Talanila, n"' 912; al-Suyfifi, Bugya, l, n° 106; Kai).l}.iila, MuYam, IX, p. 

83 .. 

108. V. Ibn al-Abbar, Takmila (ed. Bel y Ben Cheneb), n<~ 618. 
109. V. al-J?abbi, Bugya, n<~ 945. 
110. V. Ibnal-'Abbiir, Takmila, n<~ 1794. 
111. Nacido en Almería, viajó por numerosos lugares para aprender poesía, adab, fiqh y otras 

materias, acabando sus días en Fez. V. Ibn ai-Abbar, Takmila (ed. Be! y Ben Cheneb), n"' 394; 
Broékelmann, GAL, 1, 370. 

112. V. al-I;>abb'f, Bugya, n<~ 181. 
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- Abü Bakr b. ~¡¡f (544 ó 546/1149 ó 1151). También conocido como Abü 
'Abd Allah b. ~iif, predicó el sermón en la mezquita de córdoba, en Grauada y 
Valencia 113

• 

- Abü Ya'far b. Macjii. No he encontrado a nadie con este nombre, aunque 
sí un cadí llamado Abü 1-'Abbiis Al,lmad b. Macjii (m. 592-1195), alfaquí, 
tradicionista, gramático e imán, muerto en Sevilla 114

• 

- Abü 1-J:!asan 'Abd al-Ral¡Jnlin b. MuJ:tammad b. Maslama (m. 584 ó 
581/1885 ó 1189), predicador de Córdoba, trasladado posteriormente a 
Sevilla 115• 

- Abü 1-J:!asan b. Na_\)ba (521-591/1127-1194). Se trata de Abü 1-J:!asan 
Na_\)ba b. Yal,lya b. Jalaf al-Ru'aynl. Sevillano, viajó por Marriikus y por 
Ifñqiyya leyendo el Corán'". 

- Abü 'Abd Allah b. Zarqün (502-586/1108-1190), sabio jerezano, también 
conocido como Sa¡ld b. 'Abd al-Barr117

• 

En Granada, fueron sus maestros, además de Abü Ya'far b. Saral¡TI, Abü 
MuJ:tammad 'Abd al-J:!aqq al-NawwaliSi y Abü MuJ:tammad 'Abd al-Mun'im b. 
al-Faras 118

: 

- Abü Ya'far b. J:!akam al-J:!a~~iir (513-598/1119-1201), tradicionista 
granadino, predicó el sel1llón en la mezquita de su ciudad natal119

• 

- Abü 'Abd Allah b. 'Arüs (507-590/1113-1193). Fue Abü 'Abd Allah 
Mul¡.ammad b. Al,lmad b. Mul,lammad b. 'Arüs un excelente alfaquí, lector del 
Corán, tradicionista y literato. Se encargaba de la oración en la mezquita de Granada120• 

En Murcia tuvo como maestros a Abü 'Abd Allah b.J:!umayd y Abü 1-Qasim 

b. J:!ubays'2'. 
También visitó Ceuta, en donde aprendió de Abü Mul;tammad al-J:Ii_\)_\)añ (m. 

584/1188), tradicionista de Bayyana (Baena), que le dio ryaza121
• 

Fueron innumerables los maestros que le concedieron tjáza, de los cuales Ibn 
'Abd al-Malik al-MarrakuSi cuenta un total de diecisiete entre los andalusíes. A 

113. V. Ibn ai-Abbiir, Takmila, n° 656; ai-I;>abbi, Bugya, n° 78; lbn 'Abd al-Malik al-MarriikuSf, 
Qayl, VI, p. !53. 

114. V, al-Qabbl, Bugya, n° 465. 
115. V.lbnal-Abbir, Takmila, n° 1618. 
116. V. lbn al-Abbiir, Takmila, n° 1216; al-Suyüti, Bugya, U, n° 2056. 
117. V. Ibn al-Abbiir, Takmila, n° 824; aH;:>abbi, Bugya, n° 138. 
118. V. supra. n° 27. 
119. V. lbn al-Abbiir, Takmifa (ed. Bel y Ben Cheneb), n° 239. 
120. V. fbn al-Abbiir, Takmila, n° 835; al-Suyüti, Bugya, 1, n° 63. 
121. V, supra. n° 82. 
122. V. K.l¡l¡li!a, Muyam, VI, p. 18. 
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continuación se expone algunos de los más relevantes, de entre los cuales 
destacaron Abii Bakr b. Jayr, Abii 'Afi al-Bakr!, Abü 1-Qasim b. Baskuwiil123 , 

además de: 
- Abii 1-I:Jasan b. Hu!!ayl (470-1-564/1077-8-1168). Natural de Valencia, 

también estuvo instalado en Denia124
• 

- Abii 1-Qlisim b. al-Sarrli! (511-586/1117-1190). Autor cordobés, aprendió 
had[f y adab de Jos más famosos sabios. Leyó en la mezquita de Córdoba y en 
la de U mm M u 'awiyya 125

• 

Entre los orientales, las i'JáZiit fueron bastante más numerosas, destacando 
las de Jos siguientes: Abü 'Abd Alllib b. Ibrlihlm b. I:Jaríra (572-después 
635/1176-1237) 126 Abü 'flilib Al¡mad b. 'Abd Alllib al-J:Iusayn b. I:Jadld ai
Kinlinl, Abü Bakr b. l;lirz Alllib b. I:Jayya,9 al-Tiinisi al-Qaf~l, Abii Riil;t b. Abii 
Bakr al-Düla'I, Abii 1-'flibir Barakiit al-JuSii'I (510-598/1116-1201)' 27

, I:Jasan 
b. lsm3.'1l b. al-J:Iasan, y otros muchos más, entre los que se incluye una mujer, 
al-I:Jurra Tii,9 al-Nisa' bint Rustam. 

Como era -de esperar, numerosos discípulos acudieron para aprender de él, 
como Abü Al¡mad ta'far b. Za'rür, Abü Isl¡iiq b. al-Q~Ir, Abii Bakr 'Atíq b. 
Al¡mad b. Ma,9bar, Abii ta'far al-Yayyar'", y los siguientes, por mencionar 
sólo algunos. 

- Abii Bakr Mul;lammad b. 'Abd al-Nür. Aprendió en Sevilla, en donde 
nació, Córdoba y Málaga129• 

- Abii 1-Taq! ~iiliJ.¡ b. 'Ali b. 'Abd al-Ral¡mlin b. Ibrlihlm (m. 625/1227), 
conocido también como Ibn al-Mu'allim, este malagueño poseía buenos 
conocimientos de gramática y de adab130

• 

Por lo que respecta a su profesión, estaba considerado como uno de los 
principales almocríes de su tiempo, líder e iman de los tradicionistas. Era vasta 
su sabiduría, sólido su conocimiento y clara su caligrafía. En este aspecto fue 
heredero de su padre, y dejó esta herencia a sus hijos, preciso con las vocaliza-

123. V. supra. n° 81. 
124. V. Ibn al-Abbar, Takmila, n° 1858; del mismo, Mu':Pam, n° 267; al-J?abbí, Bugya, n° 1200. 
125. V, Ibn ai-Abbár, Takmila, n° 1620. 
126. Nacido en Málaga, realizó la peregrinación. Aprendió en Alejandría, La Meca y Egipto, para 

finalmente regresar a su país. V. Ibn al~Abbiir, Ta!anila, n° 1007; K.a~ála, Mu':9am, Vfll, p. 207. 
127. Nació y murió en Damasco. Fue un gran conocedordel}Jad.f!.. Le concedió iYiiza a al~I;Iaññ, 

el conocido autor de las MaqámiiJ. V, Ibn Jallikán, Wqfayilt, 1, n. 111; a!-Qahabi, TGfi./dra, rv, p. 
335. 

128. V. supra. n° 83. 
129. V. lbn al-Abbiir, Talanila, n° 933. 
130. V. al-Suyütí, Bugya, U, n° 1309. 
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ciones (<!abt). Recordaba los nombres de los personajes del ijadf!., sus filbaqat o 
generaciones, historias, y otros temas que eran de su agrado. Esta era una de las 
facetas que más practicaba, y por la cUal se hizo famoso, sin que nadie 10 
superara. 

Poseía, según el autor de Marraquech, seguido por Ibu al-Ja~Th, una gran 
cantidad de cualidades, como eran la justicia, templanza, modestia, belleza de 
fisonomía y otras tantas que hacen referencia a lo moderado de su caraeter y su 

virtud religiosa. 
Sobresalió también en el campo de la gramática, del adab y de la poesía 

llamada muqqa~id (completa) y muqta' (estrófica). Su hijo, el maestro Abü Bakr 
Al).mad al-Mad'ü, había compilado una serie de noticias sobre su padre. 

Tenía en la mezquita aljama de Málaga un ¡naylis que superaba a los de su 
época, en donde se comentaban ell;.adí[, asnád (cadenas de transmisión) y textos. 

En esta misma mezquita fue jatib, oficio que abandonó para dedicarse a la 
enseñanza y comunicación de la ciencia. También se tiene constancia por Abii 

Al,Imad Ya'far b. Za'ríir, uno de sus alumnos, de que impartía clases de lectura 
en su casa de Gibralfaro (fabal Farah). 

Según palabras de ¡bn al-Abbar, Abü Mul¡ammad b. J:Iaw! All1ihl31 había 
expresado la opinión de que en al-Andalus los mejores tradicionistas eran tres: 
Abü Mul¡ammad b. al-Qur¡ubl, Abü I-Rabi' b. S1ilim, y del tercero no dijo nada, 
aunque según sobreentienden los que exponen este comentario sería él mismo. 

Prosigue el de Marraquech con el estilo poético del autor, dedicando 
numerosas páginas a presentar su prosodia y ejemplos de los dieciseis metros. 
También incluye una serie de poemas de nuestro autor, y añade que además 
compuso las siguientes obras: 

- MaJmu' nabrl ft qira 'a nafi " sobre las lecturas coránicas. 
- Talj~ asánfd al-Muwwat¡a ~, es decir, un extracto sobre la transmisión de 

esta obra. 

22. Mllf:¡ammad b. Al,Imad b. 'Abd al-Ral¡m1in b. YazId b. Hanl al-LajllÜ, Abü 
'Abd Allah. (21). 

(aprox. 565/1170/617-1220). 
¡bn 'Abd al-Malik al-MarrakuSJ, f2.ayl, V, parte 2a, p. 679. 

131. V. supra. nO 50. 
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Granadino, vivió durante algún tiempo en Almuñécar. Era un alfaquí 
especializado en las cláusulas (sura?), perspicaz con sus defectos, de buena 
caligrafía. 

Aprendió de Abü 'Abd Alliih b. BünubJ32, de Abü l-Qiisim Al¡mad b. 'Abd 
al-Wudüd b. Samayün133

, de Abü Mul¡ammad 'Abd al-f;Iaqq b. BÜlluh'34 y 
de 'Abd al-1¡amad al-GassiinIJ35 • 

23. Mul¡ammad b. Al¡mad b. MuI¡ammad b. 'Abd Alliih b. Al¡mad al-An~iirl, 
Abü 'Abd Alliih al-AndaraSi, Ibn al-Balansl, Ibn al-Yatlm. 

(5 sawwá1544-28 rabí'l62115 febrero 1149-19 abril 1224). 
!bn al-Abbiir, Tahnila, nO 966. 
Ibn 'Abd al-Malik al-MarriikuSi, !2ayl, VI, nO. 90. 

Recorrió al-Andalus y el norte de Africa buscando el conocimiento. Viajó 
hacia el Oriente e hizo la peregrinación a La Meca, en donde tuvo la oportunidad 
de encontrarse con muchos ulemas. A su vuelta, encontró que en al-Andalus 
había un número escaso de tradicionistas y lectores del Corán. Entre las ciudades 
que visitó se encuentran: Niebla, Alejandría, Egipto, Siria, Mosul, Kufa, Bagdad, 
La Meca y Medina. Fue cadí en Dalías durante algún tiempo. Luego se encargó 
de leer el sermón en la mezquita de la alcazaba de Almería. Enfermó yendo hacia 
Málaga, y salió de ella enfermo después de la oración del viernes del día 
veintisiete de rabr' 1 (18 de abril del 1244), y murió en un barco cuando se 
dirigía a AlIllería. Su hijo lo bajó a tierra en Almuñécar, y lo llevó hacia 

Almería, en donde fue enterrado en el cementerio de Bab Bayyána (la Puerta de 
Pechina). 

Era, según sus biógrafos, un hombre de comportamiento piadoso, entretenido 
en las diversiones, irradiaba alegría, poseía muy buenas costumbres, y las 
enseñanzas que transmitía eran de confianza. Algunos rivales suyos señalaron 
errores en su riwayya, pero eso era debido a que no prestaban la debida atención 
y cuidado al examinarla. 

Entre sus mestros se encontraban su padre, Abü l-'Abbas b. al-Yatirn136, 

así como Abü l-'Abbiis MuI¡ammad b. Yaiíd b. Jayr, Abü Isl¡iiq b. Qurqül J37, 

132. V. biogr. nO 13. 
133. V. biogr. nO 18. 
134. V. biogr. nO 12. 
135. V. biogr. nO 9. 
136. V. supra. nO 28. 
137. V. supra. nO llt. 
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Abü 1-J:Iasan ~alil¡ b. 'Abd al-Malik al-Awsi138, Abü Zayd al-Suhayü"', Abü 
'Abd Alliih b. al-Fajjiir140

, Abü 1-Qasim b. Baskuwiil141 , y Abü Ya'far b. 
Bünuhl42, que le concedieron ijtizJ1t, lo niismo que los siguientes: 

- Abií Mul¡ammad 'Abd al-J:Iaqq b. al-Jarra! (510-581/1116-1185), famoso 
tradicionista, hombre de letras y jurista, seguidor de la doctrina malikí, natural 
de Sevilla. Debido a los disturbios acontecidos a la caída de los almorávides, se 
trasladó a Bugía, en donde murió 143

• 

- Abü Marwiin b. Quzmiin (479-564/1086-1168), alfaquí y tradicionista 
cordobés, muerto en Osuna144

• 

Aprendió la lectura y escuchó a: 
- Abü Bal;tr Yüsuf b. Abi 'Aysün. Se trata de Abü Bahr Yüsuf b. Al¡mad b. 

'Abd al-'Azlz, más conocido como Ibn Abi 'Aysün. Su familia era originaria de 
Sil ves. Residió en Granada145

• 

- Abü Bakr 'Abd al-Kañm b. GulTh, sabio cordobés lector del Corán, 
conocido por su religiosidad146

• 

- Abü 1-J:Iasan ~alil;t b. Jalaf (500-586/1106-1190). También conocido como 
Ibn al-Sukní, era un gran conocedor de las lecturas, poesía y gramática'". 

También aprendió de Abü Bakr b. Jayr148, Abü Bakr Yal¡ya al-Gassani, y 
otros muchos más que aparecen en la relación de Ibn 'Abd al-Malik al-Marriikn8t. 

En Oriente frecuentó la compañía de Abü 1-Ja!!iib 'U mar b. 'Abd al-Mu)>íd 
b. 'U mar al-QuraS! al-Mayyiini.\)1, que provenía de La Meca149

• 

También tuvo por maestros, de los cuales solo se citarán a unos pocos, a Ahü 

1-Qasim Majlüf b. 'Ali b. 'Abd al-J:Iaqq b. Yara, y a los que se exponen a conti-

138. V. supra. n" 77. 
139. V. supra. n° 32. 
140. V. supra. n° 106. 
141. V. supra. n° 81. 
142. V. biogr. n" 11. 
143. V. Ibn al-Abbar, Takmila, n<.> 1805; al-J.?abbi, n° 1104; KaQJ:ilila, Mu'"Jam, V, p. 92; Pons, 

En.myo, n" 202. 
144. V. lbn al-Abbiir, Mu'Yam, n° 219; al-l,)abbl, Bugya, n° 989. 
145. V. lbn al~Abbiir, Takmi/a (ap. 1), n° 2811. 
146. V. Ibn al~Abbiir, Takmila (ap.l), n° 2182. 
147. V. al~Suyüti, Bugya, JI, n° 1305. 
148. V. supra. n° 33. 
149. Se ha encontrado un personaje del mismo nombre, pero con la kunya y nisba diferentes, se 

trata de Abfi I;Jaft; 'U mar b. 'Abd al-Mu9fd b. 'U mar ai-QuraSi al-Bayy8s1' (n. aprox. 579/1183), 
tradicionista que escribió una de sus obras en La Meca. V. Brockelmann, GAL 1, 371, SI, 633; 1:1. 
Jalifa, Kaij, p. 1575; Kal¡l¡ila, MuYam, VII, p. 295. 
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nuación, que le dieron iJaza, además de otros muchos, que al de Marraquech no 
le consta si se la dieron: 

- Abü 1-Tiíhir Ismli'll b. 'Awt'50
• 

- Hlisim b. Al¡mad b. 'Abd al-Wiil¡id b. Hasim al-l;lalb! (496-577/1102-
1181). Nació en al-Raqqa Raqqa, al norte de Siria) y se trasladó a lfalab 

(Alepo), en donde leyó el sermón'". 
- Abü 1-Qlisim 'An b. al-I:Jasan b. Hibbat Alliíh b. 'Asiikir (499-57111105-

1175). Natural de Damasco, fue imán, tradicionista e historiador. Viajó mucho 
y aprendió de numerosos maestros, entre ellos de 80 mujeres152

• 

Fueron muchos los que transmitieron de él, tanto en Oriente como en 
Occidente. Le otorgó ryaza a Abü Sulaymiin b. I:Jaw! Allah153 , entre otros. En 
Oriente transmitieron de él Abü 1-I:Jasan b. al-Mufru;lt;lal, Abü 'Abd Alliíh b. Abü 
'Al! al-I:Jusayn b. Mufarriy al-Maqdisl, su hijo Abü 1-Ma'all Al¡mad, Abü 1-
'Abbas AJ;unad b. Yal¡ya al-~añ, Abü 1-Baql ~alil¡ b. 'Al! b. Abü Bakr al
Zanatl, Abü Mul¡ammad 'Abd Alliíh b. Sa'Id b. Yüsuf al-Tüziri, etc. 

Transmitió de él Abü lsl¡liq b. al-Qassas y Abü Ya'far al-Tanyall. 

24. 'Ali b. lbriíhim b. 'Alí b. lbrlihim b. 'All b. Yüsuf b. lbriíhim al-YuQiirni, 
Abü 1-I:Jasan b. al-Qaf!a~. (19). 

(yawm al-ad/;)i= 10 dP l-ftiyya 555-11 dP l-ftijijia 632/11 diciembre 1160-27 
agosto 1235). 

Ibn 'Abd ai-Malik al-MarriikuSI, Q.ayl, V, parte 1 •, pp. 184-185. 
lbn FarJ;¡ün, al-Dibiiji, vol. Il, p. 115. 
lbn al-Jafib, !hii(a, IV, p. 174. 
Kal;IJ;¡ala, M u yam, VII, p. 6. 

Natural de Granada, era un hombre noble, perfeccionista con sus lecturas. 
Frecuentó la amistad de Abü MuJ;¡ammad b. Bünuh, y fueron inseparables en 
Almuñécar y Granada durante un año. Su amistad duró hasta el momento de la 
muerte de Abü Mul;Iammad. Le euseñó todo lo que sabía de caligrafía, fahiiris y 
lo que sus maestros le habían enseñado. 

150. Quizás sea el lsmii'n b. Ya'TS b. lsmii'n b. Zakk:ariyii' b. 'Awf, nacido en Badajoz, del que 
habla lbn al~Abbiir en Tahnila (ed. Bel y Ben Cheneb), n° 467. 

151. V. ai~Suyüfi, Bugya, 11, n° 2085; KaJ:¡J:¡iila, Mu'jam, XID, p. 131. 
152. V. al-.Qahabl, TaQkira, rv, n{) 1094; lbn al~'Imad, Saflarát, IV, pp. 239~240; Kal,ll;tlila, 

Mu'yam, VII, pp. 69-70. 
153. V. supra. n{) 67, 



260 M a DOLORES RODRÍGUEZ GÓMEZ 

Era un tradicionista y ]Jilfi; buen conocedor de las lecturas coránicas, justo, 
experto en caligrafía y conocedor de las ciencias, que utilizaba provechosamente. 

Le concedió iyáza Abü Jalid b. Rifii'a y Abü 1-' Abbiis Yal¡.ya ai-Mayr1!1 (519-
598/1125-1201jl54 le enseñó lo necesario para ser alfaquí. Mantuvo amistad en 
Almuñécar con uno de sus maestros: 'Abd al-~amad h. Mnl}ammad b. Ya'IS155 . 

También fueron sus maestros Abü 1-Qasim b. Baskuwal156 y Abü 1-Qasim 
at-Sarrat157 , aunque no le concedieron ijtlza. Fue compañero de Abü 1-Qasim 
ai-Suhayll158, y asistió a sus clases en Málaga. 

En el mismo Málaga y en Marraquech fue alunmo de Abü 'Abd Alliih b. ai
Fa.üiir159, en Granada de Abü Ya'far b. al-~amad y en Córdoba del ]Jil.YJ Abü 
'Abd Alliih b. Tiihir ai-Murs1100, quien refirió que llegó a su lado de Oriente, 
permaneció en su casa, y leyó lo que allí había aprendido, que eran cosas de gran 
interés. En Murcia recibió enseñanzas de Abü 1-Jayr Bisr b. Bisr, que le dio 
iyáza. 

De él aprendieron su hijo, Abü Ya'far b. Küziina, Abü 1-l;lasan b. Mul;lam
mad, Abü Tiilib 'Abd ai-Yabbar b. Abü Tiilib, Abü Mudayn Sa'lb b. 'Abd ai
Gufür, Abü Yal¡.ya 'Amir b. Müsa, Abü 'Abd Alliih Ibriiliim b. Busayra, y de los 
de kunya Abii 'Abd Alliih: Ibn 'Abd ai-Wudüd, Ibn Qiisim ai-Tulay\Uil, Ibn 
Mul;lammad b. AJ;unad ai-Awsi, Ibn Mul;lammad ai-QaQiiqi, Ibn Yal¡.ya b. AJ;¡mad. 
También fueron sus alunmos, de los de kunya Abü Mul;lammad: Ibn AJ;unad b. 
'Ubayd Alliih, 'Abd ai-Salam al-Yudamlw1, Ibn 'lsa al-Bayyiitii, Qasim b. Tab', 
y los que siguen: 

- Abü 'U!miin Sa'id b. al-l;laddiid. Gran conocedor de las artes en general, 
y de la lengua árabe más concretamente, compuso numerosos libros161 • 

- Abü 'Abd Alliih lbn l;lusayn al-Amiiw1, almocrí y gramático malague
ñol62. 

- Abü 'Abd Alliih b. 'Abd Alliih b. Mul;lammad ai-Azdl, jerezano, realizó la 
peregrinación, tras lo cual retomó a su país y transmitió en su mezquita163 • 

154. Cordobés, ejerció el cadiazgo en Jaén, Murcia, Granada y Córdoba. V. Ibn al-Abbar, 
Takmila, n° 2058. 

155. V. biogr. n° 9. 
156. V. supra. n° 81. 
157. V. supra. n° 125. 

158. Se trata de AbU Zayd al-Suhayli, del que ya se ha hablado anteriormente. V. supra. n° 32. 

159. V. supra. n° 106. 
160. Este cadí aprendió en Egipto y Alejandría. Murió en Murcia. V. al-Qabbi, Bugya, n° 155. 
161. V. al-Suyiifl, Bugya, 1, n° 1241. 
162. V. Ibn al-Abbir, Takmila, n° 633; al-Suyiiti, Bugya, 1, n° 152. 
163. V. lbnal-Abbár, Takmila, n° 801. 
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- Abü 'Abd Alliili b. 'Abd ai-Malik ai-Gafiqí. Natural de Murcia, aprendió 
también en Sevilla de Abü Bakr b. ai-'Arabí, en el año 496/1102164• 

Compuso un resumen del libro al-Isti{j/riir de Abü 'U mar b. 'Abd ai-Barr 
(362-460/972-1067), conocido alfaquí y i}iífi;, famoso por sus conocimientos en 
materia de IJ.adff. Fue autor de una gran cantidad de obras165 • 

25. Al¡mad b. Mul¡ammad b. Al¡mad b. 'Abd ai-Malik b. Bünuh ai-'Abdiirí, Abü 
1-'Abbas b. ai-Baytar. 

(sin fecha). 
Ibn ai-Abbar, Takmila (ed. Be! y Ben Cheneb), n° 309. 

Nieto de Al;unad b. 'Abd ai-Malik166
, natural de Almuñécar, aprendió del 

tío de su padre, el ya familiar Abü Mul¡ammad b. 'Abd al-l:laqq b. 'Abd ai
Malik, y ejerció el cadiazgo en su ciudad natal. 

26. Bassam b. Al¡mad b. l:labTh b. 'U mar b. 'Abd Alliili b. Slikir ai-Gafiqí, Abü 
1-Rrují. (4). 

(!fa 'ban 557-10 >'a 'biin 631/julio-agosto 1161-11 mayo 1233). 
Ibn ai-Abbar, Takmila (ed. Be! y Ben Cheneb), n° 606. 

Natural de Jaen, escogió Málaga como lugar de residencia. Era un hombre 
honorable, piadoso, cuidadoso con el f}adf[ y la riwayya, tenía buenos conoci
mientos de árabe y de adab, y poseía nociones de poesía. Fue cadí en Almuñécar 
y en otros lugares, en donde su conducta era elogiada. 

Asegura Ibn ai-Abbar que le otorgó iyaza, y que aprendieron de él muchos 
de sus amigos. 

Aprendió de su padre, Al¡mad b. l:labTh, quien a su vez aprendió de Ibn 
Baskuwal 167

• También tuvo por maestros a Abü 'Abd Alliili b. ai-Fajjar'", 
Abü Ya'far b. Mac;la' 169

, Abü 1-l:lasan Nayba b. Ya\wa170 y otros. 

164. V. Ibn al~Abbiir, Tahnila, no 612. 
165. V. al-J;>abbl, Bugya, n° 1442; al-Qahabi, TaQkira, III, n° 1013; KaJ:¡I).iila, MuYam, Xlli, pp. 

315-316. 
166. V. biogr. n° 11. 
167. V. lbn al-Abbiir, Takmila (ed. Bel y Ben Cheneb), n() 250. 
168. V. supra. n° 106. 
169. V. supra. n° 114. 
170. V.supra. n() 116. 
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Asistía a la reunión (maylis) de Abü 1-Qasim b. Ba.Skuwal, a quien escuchó 
a través de la lectura de su padre, y le dio iyáza. 

También transmitió de ai-Suhayfi171 , Ibn 'Ubayd Allah, del almocri 
sevillano Abü FI:J:ayyii:9 b. Glli)n (m. 597 ó 598/1200-1)172 , de Abü 1-I;Iusayn 
b. aH;)a'ig y algunos maestros más. 

27. Mul¡.ammad b. ~d b. 'Abd ai-Malik b. 'Abd ai-'Aiiz b. 'Abd ai-Malik 
b. Al¡mad b. 'Abd Allah al-Ba:91, al-Lajnü, Abü Marwiin. 

(564-28 yumádil 1635/1168-9-16 enero 1238). 
Ibn al-Abbar, Takmila, n° 1006. 
Ibn 'Abd ai-Malik ai-Marraku8t, !2ayl, V, parte 2•, n° 1298. 

Este cadí sevillano, desempeñó su labor de cadí y predicador del sermón en 
la mezquita aljama de su ciudad natal durante mucho tiempo. Era una persona 
honorable y humilde. 

Cuenta Ibn ai-Abbar que muchos de sus compañeros habían aprendido de este 
maestro. 

Padeció durante Iafitna con la muerte de su sobrino, hijo de su hermano, el 
walí de Sevilla Abü Marwiin Al¡mad b. Mul¡.ammad b. ~d, a manos de Abü 
'Abd Allah b. al-~r, el fundador de la dinastía nazarí, el día tres de yumadii 
1 del año 631 ( 4 de febrero del 1233). Posteriormente salió de su patria en el año 
632 (1234) y, partiendo de Ceuta, hacia Oriente el 24 de mul]arram del 634 (27 
de septiembre del1236). Salió de ella en un barco rtlmí(cristiano), costeando la 
costa de ai-Andalus por Málaga, Almuñécar, Almería, Cartagena, Alicante. 
Continuó por Ibiza, Mallorca, Cabrera. Llegó al puerto de Cerdeña, Sicilia, 
continuó por Siracusa, Creta, Chipre, hasta que finalmente llegó a Damasco a 
través del puerto de San Juan de Acre, el 7 de ranuufán del mismo año ( 4 de 
mayo del 1237), y residió allí hasta mediados de sawwal Ounio). Tras aprender 
en este lugar de algunos de sus insignes maestros, se dirigió hacia La Meca en 
donde hizo la peregrinación, pasando por Bu~ril (la actual Bosra, al Sur de Siria, 
cerca de la frontera con Jordania), al-Azraq (Azraq, en Jordania, al este de 
Ammán), Tayma • (Taima, en la Península Arábiga),_ Jaybar, Medina, Wadí 1-
'Aqíq (río cercano a Medina), Bi 'r 'Alí, f2í l-lfalifa, Badr (la actual Badr 
Hunain, al norte de Yedda), Rilbig (Rabig, entre Yedda y Badr Hunain), al-Pihfa 

171. V. supra. n° 32. 

172. Para Abü l-I;Ia9:9iiY Yüsufb. 'Abd ai-Ral).miin b. Gu~n al-Tu)'ibl o al-Lajmi, v. lbn al-Abbir, 
Takmila, n° 2086. 
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y Ba(n (probablemente Ba[n Marr, antigua localidad cercana a Y edda). Intentó 
visitar Irak, pero la caravana no llegó a La Meca ese año por temor a los turcos. 
Después partió de La Meca con dirección a Egipto, pasando por lfadda (Hadda, 
entre Y edda y La Meca) y Y edda en donde cogió nn barco con destino al Sndán, 
desembarcando en Sulaq. De camino hacia Egipto, pasó por Dibiidib, 'Aydfib, y 
se adentró en el desierto de al-Buyií ·, en donde habitaban cristianos. Recorrió el 
desierto durante 20 días llegando a Qinií (entre Luxor y Asiut), encontrando en 
este camino al pueblo nubio. Llegó a Qíí~ (cerca de Qina) y, por el Nilo se 
dirigió a Ajmím, a Munya lbn J~ib (El Minya) y a El Cairo, en donde murió. 
Fue enterrado en al-Qarrafa. 

Transmitió y escuchó con profusión a Abü Bakr b. ai-Yedd173
, Abü Bakr 

b. 'Ali y al sevillano Abü 'Amr 'lyyiis b. 'A¡:Ima (m. 585/1189)174• 

Le concedkron iJaza su padre, Abü 'Umar AI:unad (m. 574/1178)175 , Abü 
'Abd Alláh al-Mu9ahid176

, Abü Mul¡ammad b. 'Ubayd Alláh177 , Abü 1-Qasim 
al-Suhayl1178

, Abü 'Abd Alláh b. al-Fajjar179
, Abü 1-'Abbas b. Muqaddam, 

Abü J:laf~ b. 'Umar el cadí180
, Abü 1-Qasim b. BaSkuwiil. Aprendió la lengua 

árabe, su gramática y el adab de Abü Bakr b. Tall¡a y Abü Isl¡aq b. Malkün (m. 
584/1188) 181 • Todos le dieron ryiíza, excepto el último. 

Durante su estancia en Damasco aprendió el IJ.adff y tuvo la ocasión de 
escuchar las lecturas de Abü Na~r Mul¡ammad b. Hibbat Alliih b. Sanu! al
Sayriizl, el Sahth de al-Bujarl y el K. al-l'iín. 

28. 'All b. 'Abd al-'Azlz b. Maqiitil al-Qaysl, Abü 1-J:Iasan b. 'Ayn al-Zu9)lii9. 
(17). 

(fin. s. Vl/Xll). 
lbn al-Zubayr, $ita, n° 247. 

173. V. supra. n° 112. 
174. V. Ibn al-Abbi'ir, Takmila, n° 1950; KaJ.:¡.Qi'ila, Mu'Yam, VIII, p. 16. 
175. V. Ibn al-Abbi'ir, Takmila (ed. Bel y Ben Cheneb), n° 209. 
176. Quizás se trate del anteriomente mencionado Sa'1d b. 'Abd al-Barr. V. supra. n° 117. 
177. Aunque sin certeza alguna, puede que se trate de Abü MuQammad 'Abd Alliih b. 'Ubayd 

A!li'ih al-Tu,Ytlii al-Andii)'ari' (m. 58511189). V. lbn al-Abbiir, Talanila, n° 1409. 
178. V. supra. n° 32. 
179. V. supra. n° 106. 
180. Existe un Abii J:laf~ 'Umarb. MuJ.:¡.ammad b. 'U mar, tradicionista nacido en Almería. V. al

J?abbi, Bugya, 11° 1156. 
181. Gramático sevillano. V. lbn ai-Abbar, Takmila (ed. Bel y Ben Cheneb), n° 406; al-Suyüfi, 

Bugya, 1, n° 872. 
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Autor de wa[li 'iq y dejara 'id, nació en Almuñécar. 
De entre sus maestros destacan Abü Mul).ammad 'Abd al-~amad al

Gassan1182, Abü MuJ:¡ammad 'Abd al-ijaqq b. Bünuh183, Abü 1-Qasim b. 
Sama9ün184 , Abü Bakr b. Ab! Zamanln (533-602/1138-1205)185 y Abü 1-
ijasan b. Jarüf (m. después 609/1212)'86, del cual aprendió el libro de Slba
wayh187. 

29. Ubayy b. 'Al! al-Murad!, Abü 1-MunQir. (3). 
(m. d. 620/1223). 
lbn al-Abbar, Takmila (ed. Bel y Ben Cheneb), n° 571. 

Su familia era originaria de algún lugar de Jaen. Fue cadí en Algeciras 
(Yazrrat al-Jtufra '). Luego, ejerció la judicatura (a/¡klim) en Ceuta. Su padre fue 
cadí en Almuñécar. 

Era un gran legislador en materia de Surú(, con los cuales era muy 
cuidadoso. Poseía muy buenas dotes para el adab. 

RESUMEN 

Con este trabajo se pretende profundizar en las biografías de una serie de 
personajes relacionados con la costa de Granada (relación que puede ser 
meramente circunstancial), durante el periodo que va desde el siglo X hasta el 
XIII de la era cristiana, para así poder conocer principalmente su ambiente 
intelectual. Algunos de estos personajes fueron de capital importancia, como 
príncipes, visires, políticos etc., otros, la mayoría, ejercían profesiones 
relacionadas con el derecho, la justicia y la religión. 

182. V. biogr. n° 9. 
183. V. biogr. n° 12. 
184. V. biogr. n° 18. 
185. Granadino, fue cadí en Granada y Málaga. V. lbn al-Abbar, Takmila, n° 886; Ibn 'Abd al

Malik al-MarrlikuSi, Qayl, VI, p. 342. 
186. Sevillano, experto en la lengua árabe y en los ~ül al-:fiqh. Compuso varios libros. V. lbn 

al-Abb8r, Takmila, n° 1884; al-Suyü~í, Bugya, U, n° 1793; Kal;ú)ila, Mu~am, VII, p. 221. 
187. V. supra. n° 63. 
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Se demuestra que la costa de Granada, y especialmente Almuñécar, brillaba 
con luz propia dentro del panorama cultural granadino y andalusí, al mismo 
tiempo que desempeñaba un papel relevante en los acontecimientos políticos de 
la época. 

ABSTRACT 

Tbis work studies a group personage's biograpbies connected with the coast 
of Granada (relation can be circumstantial) during the period from Xth century 
to Xlllth century A.D., so we can know its intellectual ambient principally. Sorne 
of these personages were very importants like princes, viziers, politics. However, 
the majority of these personages realise sorne works concems the law, justice and 
religion. 

That proves the coast of Granada and specially Almuñécar stand out against 
the cultural panorama of Granada, at the same time played an importan! part in 
the politic events of the epoch. 


