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ABÜ'ALI AL-QALI: VIDA Y OBRA. 
ESTUDIO DE SUS TRANSMISIONES 

LINGÜÍSTICO-LITERARIAS. (I) 

PR.ESENTACION 

Hace aproximadamente diez siglos, un sabio oriental, formado en el 
Iraq, llegó a al-Andalus impelido por muy variadas circunstancias: no lo
grar ser pronto ''profeta en su tierra", reveses de la fortuna, desilusiones, 
posible invitación occidental a visitar el otro extremo del mundo musul
mán, sobre el cual, como tantos otros contemporáneos, no tenía ideas de
masiado precisas. También, cómo no, el perenne acicate de talab al- 'ilm, 
de ver nuevas tierras, hacerse un nombre y estabilizar una situación. 

Es muy probable que le estimulase fuertemente el afán de cambiar su ya 
prolongada situación de discípulo por la más sugestiva y halagadora de 
maestro oriental entre andalusíes, bisoños -pensaba- en las ciencias que él 
dominaba ... 

Hace .sólo cuatro años, mis propias circunstancias me empujaron hacia 
el mismo destino, aunque en diferentes condiciones y con distintos objeti
vos: completar en Granada mi anterior formación en la Universidad de 
Bagdad. Hechos los primeros contactos académicos y tras diversas "explo
raciones" sin resultado tangible por el vasto campo de la literatura arábi
goandaluza, me pareció atractiva la idea que me proponía el director del 
trabajo: ocuparme de mi "compatriota" al-Qlili, dar sobre él un estudio de 
conjunto, y, sobre todo, analizar y documentar su labor en al-Andalus. 

Al-Qlili no me era desconocido: desde mis años de estudiante, sus Amaü 
ocupaban un lugar destacado en mi biblioteca. Pero su estudio pormenori
zado me ofreció más de un obstáculo: carencia, aquí, de casi todas las 
fuentes necesarias, y, lo que es más grave, escasez de datos precisos en las 
que de al-Qlili se ocupan. Traté de remediar la primerá dificultad con via
jes a Rabat, Damasco y Madrid, y con numerosas cartas a mi país. Frente 
a la segunda no cabía más que una búsqueda a fondo y un aprovechamien
to que no dejase fuera nada importante, hasta caer a veces, quizá, en lo ni
mio; en ausencia ·de noticias de más entidad y trascendencia cultural y hu
mana. 

Pasados dos años, este trabajo pudo ser presentado, en el seno del De
partamento de Lengua Arabe, como memoria de licenciatura el día 1 de 
julio de 1980. Y hoy día, tres años más tarde, vuelve este Departamento a 
honrarme con su intención de publicar mi trabajo en la "Miscelánea", 
ofrecimiento que es digno de mi sincera gratitud. 
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Nombre y Linaje 
Dijo al-Zubaydi: "Pregunté a Abü 'Ali por su ascendencia y me respon

dió: Soy Isma'il b. al-Qasim b. 'AyQ.ün b. Harün b. 'Isa b. Mul¡ammad b. 
Sulayma; mawla de 'Abd al-Malik b. Marwan' (itenga Dios piedad de 
él!)"'. 

Y aunque esta cadena de nombres fuera citada por el propio interesado, 
encontramos que algunos biógrafos -que son la mayoría- cambian y mo
difican, anteponen y posponen, añaden y suprimen a los antepasados y sus 
nombres lo que les parece3; más aún: el mismo al-Qali no se vió libre de 
alterar su propio nombre y así, según al-Ta'alibi, es '"Ali b. Isma'ºil b. 
al-Qasim"4 • "Y pregunté a Abü 'Alit ¿por qué se le llamaba al-Qali?. 
Dijo: Cuando bajamos a Bagdad, íbamos acompañados por gentes entre 
las cuales figuraba un grupo de Qaliqala' que eran muy estimados por el 
lugar que ocupaban en la frontera; por eso, cuando entré en Bagdad, me 
hice de su estirpe (Qaliqalá es una aldea de Minazyird) con el deseo de que 
esto resultase de provecho ante los sabios. Así, me quedó la nisba de al
Qali"6. 

Algunos biógrafos de al-Qali recogen esta declaración e introducen algu
nos cambios en ella, mientras que otros le añaden apéndices que hacen de 
ella una pequeña historia. Al-J:::lumaydi menciona las anteriores palabras 
de al-Qali de esta manera: "Se medió su nisba por haber estado con ellos, 
y así me quedó"7, como si él no desease recibir tal nisba. 

Yliqüt, por su parte, añade unos datos geográficos acerca de Qa!iqala; 
dice, recogiendo las propias palabras de al-Qali: "Cuando entré en Bag
dad, me hice de su estirpe (de la Qaliqala), con el deseo de que esto resul-

1• Uno de Jos califas omeyas más destacados. Reinó entre los años 65·86/684-705. 
2• Tabaq7it al-naf:rwiyyln, 186. 
3• al-Z:ubaydi, 121; ai-Bulga, 39: ... b. Irarün b. cAy_2ün. Ibn al-Fara<fl, 69; al-I;Iumaydi, 65; 
Ibn Jayr, 422; lbn Jallikan, 1, 226: ... b. Salman. Ibn Jayr, 422; Ibn Ka¡ír, XI, 264; ai-Bagáadi, 
!, 208: ... b. 'Abdiín. 
4• al· Yatima, JI, 70. 
5• Cree Sellheim (véase: EP, IV, 522) que aJ-Qali llegó a Bagdad al mismo tiempo que la gente 
de Qa!Iqal<l, lo cual revela que no les conoció antes y que el conocimiento sucedió al llegar 
con ellos a Bagdad. 
'· al-Zubaydi, 188; ai-Qifti, 1, 208. 
7• Yaq_wat al-muqtabis, 166. 



30 BASSAN YASIN RASID 

tase de provecho, porque ella es una de las ciudades fronterizas de los mu
sulmanes, y en ella siguen montando la guardia"'· 

Al-Qif\i nos cuenta la que pretende ser la versión del propio AbTI 'Ali: 
"Cuando salimos de nuestra aldea, había entre nosotros un grupo numero
so de Qiiliqahl con caballos, y cada vez que entrábamos en algún lugar, sus 
habitantes evitaban a los de Qiiliqalil, que llevaban unas bestias, y algunos 
agentes de la autoridad ['umman pretendieron cogérselas, pero, al perte
necer a Qiiliqala, las devolvieron y vi que la gente los tenía en gran estima 
y, por eso, cuando entré en Bagdad me hice de su estirpe, con el deseo de 
que resultase de provecho ante los sabios, pero no fue así, y fui conocido 
por al-Qiili"9• 

Esta divergencia de relatos, cuyo origen es el mismo al-Qali, nos obliga 
a creer que al-Zubaydi no fuera el único portavoz de al-Qali, y que hubo 
otros que le preguntaron y a los que respondió, sobre poco más o menos, 
como lo que había dicho al-Zubaydi, porque, de lo contrario, no es lógico 
que ponga al-Qif\i una anécdota en boca de al-Qllli, o que Yaqut añada lo 
que añadió sin que haya una base en que apoyarse, o una fuente de donde 
sacarlo. 

Qiiliqala 10, a la cual perteneció Abu 'Ali, era una de las zonas que for
maban lo que se llamaba: Armenia al-riibi'a (la cuarta Armenia); eran: 
t, Qaliqala, Julat, Aryis y Bayunays. Al-Qali dice que Qaliqalil es una al

dea de Minazyird 11 , y Minazyird" es una de las regiones de Diyar-Bakr 
que está situada en lo que se llamaba anteriormente: Armenia al- 'u:;ma 
(gran Armenia) y recientemente cae dentro de Turquía. Según la descrip
ción de al-Himyari, está incorporada a Bizancio y situada en la zona fron
teriza de AQ.erbayyan y Armenia. Es una ciudad excelente, magnífica y 
muy poblada". 

También a este Isma'il b. al-Qasim se le denomina al-Bagdadi o 
al-BagdaQ.i14 : "Le dieron este denominativo por su larga residencia en Bag
dad, y por haber llegado procedente de esta ciudad""· En esta última frase, 
al-I:Iumaydi alude a los andalusíes, que acostumbraron a dar el denomina
tivo de al-Bagdadi a AbTI 'Ali al-Qiili, denominativo que no se aplicaba a 
AbTI 'Ali antes de salir de Bagdad. 

s. Mucyam al-udaba,, VII, 27. 
9. Inbah al-ruwat, I, 209. 
"· Sobre Qáliqalá, véanse: al-Balaf!uri, !, 193; Mu'yam a/-bulaan. IV, 299; Ibn Jalliklin, l, 
226; al-Himyari, 447; EP, Il, 730 lErzeruml. 
11. al-Zubaydi, 188. 
12. Se pronuncia asimismo Míniizkard. Véase: Mucpam al-buláan, V, 202. 
n.1a/-Rawd al-mtt Qr, 447. 
14. Acerca de las foimas de pronunciar el nombre de Bagdad, véase Mucpam al-buldCm, I, 456. 
1s. al-Humaydi, 166. 
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NACIMIENTO Y AÑOS DE FORMACIÓN . 

Dijo Abü 'Ali: "Nací en Minazyird de Diyar-Bakr en el año 
280/893" 16• Algunos biógrafos suyos están de acuerdo con él 17 , mientras 
que otros no lo están, ni en la fecha18, ni en el lugar19, y no falta quien 
adopta una actitud "neutral": mencionan ambas cosas20• 

No cabe duda que la fecha que da al-Zubaydi es la más correcta, porque 
era su discípulo más cercano y el que tuvo más contacto con él, y por su 
medio nos ha llegado la mayor parte de los detalles referentes a su vida 
(aunque tales detalles sean escasos). Hay otra prueba que apoya esta opi
nión y que siguen algunos investigadores modernos" y es que la edad de 
veintitrés años es una edad más indiéada para expatriarse en busca de la 
ciencia que la edad de quince años22• 

Además de la fecha y del lugar de su nacimiento, hemos podido anotar 
dos detalles más, que apenas arrojan una débil luz sobre este período de su 
vida, y que ofrecen tanto motivos de confusión como de orientación. El 
primero está relacionado con la clientela [wa/a'] de su sexto abuelo (Su
layman) con el califa omeya 'Abd al-Malik b. Marwlin23 • Se observa que el 
anuncio de esta antigua clientela se manifestó en el transcurso de las decla
raciones de al-Qali, al presentarse a sí mismo a los andalusíes24 en la me-

16_ alMZubaydi, 186. 
"· Véanse: Yaqut, VII, 27: Ibn Jallikan, 1, 227; al-~afadi, IX, 190; al-'Ibar, 11, 304; Ibn al
cim"'id, III, 18. Los últinios dos biógrafos colocan su faliecimiento bajo los sucesos del año 
356/966 aclarando que alwQali contaba 76 años cuando falleció, es decir, nació en el año 
280/893. 
18, lbn alwFaradi, 69; alwQifti, 1, 207; a!wSuyüti, I, 453; a!WMuzhir, JI, 465; al-Juwa:nsarí, II, 17; 
alwBagOadi, 1, :2.08; Nuzhat 'a!wbas7ícir, 65: pOnen el año 288/900 como fecha de su nacimien
to. al-QifF es el único que precis:i el mes; según él, nació al-Q1lli en Yumadiz II. 
19, Ibn Katir, XI, 264, pone Meifiiriqin como el lugar donde nació. 
"· Véanse: ai-Humaydi, 166; al-Qifti, 1, 209; al-Naf/J lll, 73. 
21• Véanse: M¿paq, 189; alwTa"an, ·9; Haridi, "Revista del Instituto Arabe de Manuscritos", 
1974, voL XX, 71". 
21. Cree Fulton (al-Baric, 2) que el año 280/893tiene menos posibilidad, apoyándose en Ibn 
alwFaradi (véase p. 69) que transmitió su dato de algunos compañeros del mismo alwQali, y 
añade: ¡,Y sabemos que él consiguió unos datos de Yacfar, el hijo de al~Qali; también el año 
288/900 fue citado como fecha de su nacimiento por su compañero y discípulo al-Zubaydi 
(Mujtsar tabaq"át al~nahwiyyin, 20, ms. Museo Británico no 3041 OR.). 
n. H<iy q·uien dice quC su clientela estaba relacionada con Mul_lammad b. cAbd al-Malik b. 
Marwan. Véanse: aJwHumaydi, 165 y al-Bulga, 39. 
24• Recuérdese que Abü cAii mismo dice: "Soy Ismacil b. al-<Tasim b. cAydün b. Harün b. cTsa 
b. Mu~ammad b. Sulayman; mawliz de cAbd ai-Malik b. Marw1ln" (Véase~ ai-Zubaydi, 186). 
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trópoli de lqs nuevos omeyas, descendientes de 'Abd al-Malik b. Marwlin. 
Seguramente no se equivocaba Fulton acerca de al-Qlili, cuando creía 

que éste esperaba ser persona grata a la casa omeya del Andalus apoyán
dose en dicha anterior clientela", pero no falta quien piensa, por el con
trario, que 'Abü 'Aii al-Qlili inventó esta clientela para granjearse la amis
tad de los omeyas en al-Andalus26; Mutlaq dedujo de esto que al-Qlili no 
era de pura raza árabe". 

El segundo -que es más oscuro que el anterior- nos lo ofrece al-Qlili en 
sus Amali. cuando dice que en su niñez había oído a Abü-1- 'Abblis co
mentar: "El milano se convierte en águila en nuestra tierra""· Aquí nos 
preguntamos: ¿Quién fue este Abü 1- 'Abblis, y dónde le oyó al-Qali?. 

Al-Ta"lin29 opina que el citado Abü 1- 'Abblis es el mismo Abü 1-
Mayylis, citado por al-Qali en varios sitios de al-Amali30 , y que su nombre 
es una alteración de "Abü 1- 'Abbas" en al-Muzhir; pero cuando consul
tamos al-Amali, vemos que al-Qlili insiste en que había oído este refrán de 
"Abü 1- 'Abblis", no de "Abü 1-Mayyas", y que al-Suy'ii!i no dio equivo
cadamente un nombre por otro; y, si examinamos la biografía de Abü 1-
Mayylis, vemos que Abü 1-Mayylis era uno de los mejores transmisores de 
rayaz; que era de Slimarrli', que se estableció en Bagdad", y que al-Qali 
transmitió de él y le oyó, bien en Slimarrli', bien en Bagdad. Al-Qlili, en
tonces, no era ya un muchacho. 

Supongamos, entonces, que Abü 1- 'Abbas era uno de los maestros que 
habitaban en Minlizyird, y tenía la enseñanza primaria como profesión. 
Después de estas cuatro observaciones, los investigadores sólo pueden ha
cer deducci0nes; es decir, que la "falta" o el "acierto" dependen única
mente del punto de vista respectivo; y así, o apoyan y reafirman el suyo o 
niegan y refutan el contrario. 

Ante nosotros tenemos un ejemplo de deducción en la que el autor -que 
es el Dr. Al)mad Kamlil Zaki- se aleja mucho de la verdad; dice: "Parece 
que sus años infantiles fueron tranquilos, de manera que no le obligaron 
-como a otros muchos- a abandonar las zonas fronterizas que eran objeto 
de los ataques bizantinos, y parece que él estudió en una escuela primaria 
coránica [kuttab], como era la costumbre de los humildes, porque, si fuera 
de casa noble, le habrían traído los maestros a su casa, lo que nunca citó 
él"32. 

25 • Fulton, 2. 
26,al-Ta'1in, 11. 
27• Vé3.sep.l87. 
"· al-Amali, l, 184; al-Muzhir, l, 491. 
29• Véase p. 11. 
"' Véanse I, pp. 29, 56, 184,210 y 268. 
"· Véanse: al-Amali, l, 56 y T. Bagdiid, XIV, 427. 
n. Véase "MaYallat tur"át al-ins7iniyya", 1967, voL V, 47. 
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Aquí no tenemos ninguna oposición contra el primer "parece", ni con
tra el segundo, pero toda la oposición la tenemos contra lo que hizo el ci
tado investigador cuando vinculó lo que pretendió ser indecisión y temor, 
y miedo de entrevistar el público en las reuniones con el segundo "parece" 
que indica (entre otras cosas) una infancia sin relieve ni recursos", y eso 
no tiene visos de deducción certera que implique datos de importancia; 
porque no es de esperar que todo el mundo tenga suficiente rango como 
para capacitarle para traer maestros a su casa, a fin de tener una crianza 
que excluye luego la indecisión y la timidez. ¿Acaso el hecho de que al
Qalí vacile y se muestre tímido en una sola ocasión y en una única fiesta" 
basta para que se pueda decir que era tímido e indeciso hasta el punto de 

·rehuir siempre enfrentarse públicamente con la gente? ¿Eran también 
'U!mli: b. 'Añan35 , Mu'awiya b. Abi Sufyanl' y su hermano Yazidl7, y 
Jalid b. 'Abd Allah al-QasrP8 de escasos rangos por haberse mostrado en 
alguna ocasión, lo mismo que al-Qalí, irresolutos e incapaces de hablar en 
público?J•* 

LA PRIMERA EMIGRACIÓN: EL IRAQ 

Dijo Abü 'Ali al-Qali: "Cuando vi que la ciencia es la mercancía más 
preciosa, estuve cierto de que su búsqueda es el mejor negocio; por eso, me 
expatrié para dedicarme a su transmisión ... "40• 

"Me marché a Bagdad en el año 303/915, me establecí en Mosul, y lue
go entré en Bagdad en el año 305/91742 • De esta manera, nos resume al-

33• Ibidem. 
H, En la recepción del enviado del rey de Bizancio en la corte de eAbd al-Ra~man III, en el 
año 336/947. 
3s. El tercer califa ortodoxo (23-35/643-655). 
36. El fundador del Califato Omeya en Damasco (41-60/661-679). 
37. Gobernador de Siria designado por AbTI Bakr el primer califa ortodoxo. 
38, Gobernador del Iraq entre los años 105-120/723-737 por parte del califa omeya al-Walid 
b. 'Abd al-Malik. 
39• Véase el capítulo dedicado a los predicadores en al-·c!qd al-far'id, IV, 147. 

Entre los aspectos de la pretendida indecisión de al-Qali estaría el hecho de no haber distri
buido sus conocimientos por capítulos, agrupados por afinidad técnica bajo un solo título, tal 
como hicieron Ibn Qutayba en sus MaCO.rife Ibn cAbd Rabbihi en su c!qd; quizá -añade el 
Dr. Zaki- porque al-Qáli se redujo a la cultura árabe, sin establecer contacto con la persa y la 
helena, y quizá, también, porque él fue criado en la tradición: "de todas maneras el caso 
está relacionado con su indecisión, y esto surge ordinariamente de situaciones determinadas 
de miedo que impiden al ser humano lograr sus objetivos". Véase p. 48. 
40, a/~Am7ili, prefacio, l. 
41, al~Maqqari en al-Nafo(III, 72) pone el año 303/915 como fecha de su entrada en Bagdad. 
"· al-Zubaydi, 186. 
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Qali unos veinticinco años de su vida pasados en Iraq, con alusión a su es
tancia en Mosul antes de entrar .en Bagdad,4' 

Al parecer, Abü 'Ali se separó de la ·gente de Qaliqala durante su parada 
con ellos en Mo,sul y, cuando finalizó su estudio del hadiz, se marchó solo 
a Bagdad haciéndose pasar por alguien de Qaliqala, con el deseo de que 
esto resultase de provecho al ver la estima que los de Qaliqala tenían entre 
los demás, como ya se ha dicho. 

Al-Qali no nos dice más que esto acerca de dicho período, aunque se 
preocupa de nombrar a aquellas personas de quienes transmitió el hadiz o 
con quienes estudió la lengua y la historia o leyó con ellos el Corán44• 

Nosotros, cuando examinamos la vida de al-Qali en su período iraquí, 
hemos de consultar sus obras presentes, y las biografias de sus maestros y 
discípulos, tal vez encontremos en una pregunta suya, dirigida a un maes
tro, o en una interpretación sobre algún dato, o al mencionar una obra, 
digo, tal vez encontremos una alusión precisa o alguno de sus intereses y 
asuntos allí. 

La causa de esta oscuridad -según parece- es porque al-Qaali fue a Bag
dad como forastero, y Bagdad por entonces era la gran capital de estado, y 
los que se trabajaban en círculos docentes eran personas de gran talla, 
fama y amplitud de conocimientos; por eso, no era al-Qali capaz de com
petir con nadie en fama, y así, por este motivo y otros, veremos cómo 
abandona el Iraq tras veinticinco años para decir expresamente en Córdo
ba que él es "lsma'il b. al-Qasim b. 'AyQ.ün b. Harün ... "45 , 

"Fui asiduo de los sabios para buscar conocimientos"46 

Y los sabios entonces eran figuras gigantescas en literatura, lengua y 
ciencia, y nunca el destino determinó que hubiese tantos y tan destacados 
en una época y en un lugar concretos. 

Abü Ya'la al-Maw~ili47 fue el primer maestro a quien encontró al-Qali, 

43• F. Pons en Historiadores y Geógrafos arabigoMespañoies, p. 71 y C. Brockelmann en 
GAU, 11, 278 creen que alMQa.Ii se estableció inicialmente en Bagdad, y luego se marchó a 
Mosul para estudiar el hadiz con AbTI Ya~Ia alMMawsili, y por fin, volvió a Bagdad en el año 
305/ 917; pero no fue así, como se ve de sus palabraS citadas más arriba, y porque él mismo·, 
al hablar de su viaje dice: "Cuando bajamos a Bagdad .. " en plural, que luego se convierte en 
singular cuando cita su entrada en Bagdad: "y cuando entré en Bagdad ... ", Véase aiMZubaydi, 
188. 
44. al~Zubayd\ 186. 
4s. Ibidem. 
46. al~Am7ilí, prólogo, l. 
"· A~mad b. 'A!f b. a1-Mu¡anná (210-307/825-919), Véase: GAL', III, 160. 
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estudió con él el hadiz durante su estancia en Mosul, que se prolongó dos 
años48• 

En Bagdad estudió el hadiz con sus hombres más destacados entonces: 
"Abü Bakr 'Abd Allah b. Abi Dawüd al-Siyistani4•, Abü Mul¡ammad b. 
'Abd al- 'Aziz al-Bagawi, conocido por lbn Bint Mani52 , Ibrahim b. 'Abd 
al-~amad b. Musa a!-Ha'sini53 , nieto del Imam54, e! cadí Al¡mad b. Isl¡aq 
b. al-Buhlül55 , el cadí Abü 'Abd Allah al-I;:Iusayn" y Abü 'Ubayd al
Qasim57, hijos de Isma'il b. Mul¡ammad b. lsma'I b. al-Qabbiabbi conoci
do por Ibn al-Mal¡mili, al-katib Abü Bakr Mul¡ammad b. Yüsuf b. 
Ya'QüB B. Buhlül al-Azraq 58, Abü Bakr Al¡mad b. Mul¡ammad al
Bustanban'•, Ibn Qa¡an al-lskafi'' y Abü Sa 'id al-I;:Iasan b. 'Ali b. Zaka
riyya b. Ya!¡ ya al- 'Adawi".61 

Sin embargo, parece que el trato frecuente con estos sabios no surgía de 
auténtica inclinación al estudio mediante la lectura ante ellos, y la profun
dización en el estudio del mismo, sino que fue tentativa de adquirir algu-

48• Desde e! año 303/915 hasta el año 305/917. Véase ai~Zubaydf, 186. 
49• De los expertos bagdadíes más destacados en las ciencias coránicas. Murió en el año 316/ 
928. Véase su biografia en: GAL', IV, 4; T. Bagdad. IX, 464; lbn Ja!likan, 11, 405; T 
Huffiiz. 322, n" 741. 
sO. Cé.!ebrc mu~ddij bagdadi. Viajó, en búsqueda de Jos hadices, a varios regiones islámicas 
donde estudió con los maestros más relevantes del hadiz. Murió en Bagdad en 318/930. 

Véanse: Ibn a1-A¡ir, VIII, 83; D. al-Islam, !, 141; T ai-Huffii;. 325, n" 744; lbn al- 'Imad, 
1-11,280. 
51. Ocupaba el cargo de cadí en Basora, Wasit y luego en Bagdad. Véase: Ibn al~A!ir, VIII, 48. 
s•. Estudió las ciencias cQránicas y los hadices de Ibn f:Ianbal. Y de él transmitieron Ibn 
sacid, al"Daraqutni e Ibn Siidan. Murió en el año 317/929. Véanse: GAU, III, 221; T. Bag~ 
dad, X, 1 1 1; Ibn ·a1-A¡ir, VIII, 60; T. a/-Huffii;. 312, n" 714. 
sJ. Descendiente de la familia 'abbasí. Tral)smitió al~Muwaya~ a través de AbU Mu~cab. M u~ 
rió en el año 325/936. 
Véase: Ibn al" 'Imad, I"II, 306. 
54 • Ibr1ihim b. Muhammad b. al"Hanafiyya, conocido por Ibrahim al"Imam; el hombre clave 
en el movimiento Político que l!e~ó a los abbasíes a tomar el poder tras la caída de la dinastía 
omeya. 
ss. Fue el cadí de Bagdad durante veinte años, fue asimismo literato, gramático y poeta. 
Véanse: T. Bagdad, 1, 278; Yáqüt, II, 138, n° 81; Ibn al~Anba:rí, 151, no 95; a!~Suyüp, I, 295, 
no 541. 
56, Alfaquí Safici; ocupaba el cargo del cadí en Küfa y Persia. Murió en el año 330/94L Véan~ 
se: GAL', lll, 223; T. Bagáad. Vlll, 19; lbn a1-Atir, Vlll, 152; T. ai-Huffiiz, 343, n' 780. 
57 • Hermano de al~Husayn, citado anteriormente. Murió en el año 323/934. Véase al~ e !bar, II, 
199. . 
ss. Nació en al~Anba:r en 238/852, y oyó de su abuelo Ishli.ci b. al~BuhlW, al~Zubayr b. Bakkii'r 
y de otros. Murió en el año 329/940. Véanse: T. Bagáad,' XIV, 321 e Ibn al-clmi'id, I~II, 324. 
59. Natural de Heri'it. Fue un hombre de confianza. Murió en el año 324/935. Véase: T. 
Bagáad, !, 279. 
60• No me fue posible identificarlo. 
61. Erróneamente figura el nombre de este maestro en TabaqCu al"nahwiyyln de al~Zubaydí 
p. 187 como al-I;Iurr. El año de su muerte es 319/931. véase: Ibn alclm.ad, I·II, 281. 
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nos conocimientos en la materia, pues al-Qali en sus Amali alude sola
mente en dos sitios a uno de estos sabios, que es AbTI Bakr b. al-Azraq, y 
dice que oía la lectura efectuada .ante él en la mezquita de al-Ru~afa62 ; y 
en otro tercer lugar, hay otra alusión a otro maestro, que es Abü Bakr b. 
al-Bustanban63 • 

En cuanto al Corán, lo estudió con AbTI Bakr b. Muyahid64 , el maestro 
de los lectores en Bagdad entonces, y lo estudió varias veces según el siste
ma [qira'a] de AbTI 'Amr b. al- 'Ala'. Asimismo estudió con él su obra 
acerca de los siete sistemas de lectura del Corán65 • 

Con Ibn Muyahid le ocurrió el siguiente suceso que él mismo cuenta: 
"Acudía a menudo a Ibn Muyahid ( ... ), y alguna vez madrugué mucho 
para estar cerca de él, pero cuando llegué a la calleja que llevaba a su 
círculo de estudio [maylis], encontré que la calleja no tenía salida, y que 
era muy difícil abrirse paso; por eso dije: 

"iAlabado sea Dios! ¿he madrugado tanto, y no es posible acercarme a 
él?. Entonces, me fijé en un pasadizo subterráneo [sarab] que había aliado 
de la casa y me metí por él, pero al llegar al centro, se fue estrechando de 
tal forma que no era posible salir, ni mantenerme de pie, pero me metí de
cididamente por él hasta atravesarlo, no sin romper mis ropas y desollé 
mis carnes hasta descubrir el hueso, pero, me concedió Dios salir y asistí a 
la clase del maestro en este estado"''. 

Sin embargo, la auténtica inclinación de al-Qlilí iba dirigida hacia la li
teratura, la lengua y los relatos históricos [al-ajbar]. "Oí los relatos históri
cos y la lengua de A bu Bakr Mu~mmad b. al-I;Iasan b. Durayd al-Azdi al
Ba~rí67, AbTI Bakr Mu~ammad b. al-Qasim b. Bassar al-Anbari", Abü 
'Abd Allah Ibrahim b. Mu~ammad b. 'Arafa, conocido por Nif!away¡,", 
Abü Bakr Mu~ammad b. al-Sari al-Sarray70, AbTI Bakr Muhammad b. Su
qayr71; AbTI Is~aq lbrllhim b. al-Sari b. Sahl al-Zayyay", Abu 1-I;Iasan 'Alí 

62 . ai-AmQIT, I, pp. 9-10. 
6). Op. cit. JI, 318. 

"· A~mad b. MUsá b. ai-'Abbas (245-324/859-935). Véanse: GAL', IV, 3; Ibn ai-AFr, VIII, 
125; D. al-lsfiim, I, 145; M. ai-Qurr7i', I, 216; Ibn Ka¡ir, XI, !85; Ibn ai-Yazari, I, !39, 
n" 663. 
65• al-Zubaydi, 187. 
"· al-Si/a, 656. 
67

• Su biografia será mencionada en el cap. dedicado a las transmisiones lingüístico-literarias. 
68• Véase la nota 67. 
69

• Véase \a nota 67: 
70. Véase página 140 de Qayf, al-Maáaris af.,-na~ wiyya. 
;

1
• Mu~mmad b. ai-J;Iasan b. al-FaraY b. Suqayr (317/929). Véanse: Da.yf, 246; al-MajzUml, 

!39; Ibn ai-Nadim, 123; Yaqüt, III, 1!, n' 5; Ibn al-A\lr, VIII, 80; a¡:Qi~i, I, 34, n' 16; al
Suyü(i, I, 302. 
n. Véase la nota 67. 
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b. Sulayman b. al-Fa<;~! al-Ajfas", Abü Bakr Mul¡ammad b. Abí 1-Azhar'\ 
Abü Mul¡ammad 'Abd Alllih b. ?a'far b. Durustawayh ( ... )75 , Abü ?a'far 
Al¡mad b. 'Abd Allah b. Muslim b. Qutayba ( ... )76 , Abü 'Umar Mu
hammad b. 'Abd al-Wahid al-Mutarriz77 "Gulam T a'lab" Abü Bakr 
Mul¡mmad b. 'Abd al-Malik al-Taájí78 y Al¡mad b. Yal¡ya al:Munayyim 
al-Nadím79 (estudié con él las obras de su padre y otros); con al-TUsí Abü 
'Alí al-J:Iasan b. 'Alí b. Na~r"0 estudié la obra genealógica de al-Zubayr b. 
Bakkar81 ; estudié también con al-Dimasqí82 Al¡mad b. Sa'íd"83 • 

Otros maestros más los encontramos dispersos en las obras de al-Qalí, 
en particular en al-Ama[i y al-Nawadir: Abü l-Mayyas84 , Abü· 'Alí b. 
'Alí b. Bassam85 , ?al¡~a al-Barmakí86 , 'Abdan al-Jülí87 , al-Nayim88 'Abd 
Allah al-Warraq89 , Abü Ya'qüb, Warraq de lbn Durayd90 , Abü 1-'Ahd", 

73 • Véase la nota 67. 
74 • Véase la nota 67. 
7s. Véase la nota 67. 
'" Hijo del célebre Ibn Qutayba (322/933). Véanse: T. Bagáad. IV, 229; Yiiqüt, 111, 103, 
n" 24; al-Qifti, 1, 45, n" 28; Ibn Jallikan, lll, 43; lbn al- 'Imad, 1-II, 170. 
77

• Véase la nota 67. 
78. Transmitía de Taclab. Se interesaba por la historia [al- Jarfi] por lo cual recibió este deno
minativo de a!-lariji. Murió en el año 3141926. Véanse: T. Bagáad, JI, 348 y al-~afadi, IV, 
45, n" 1503. 
79 . Vivió del año 262 al año 327/875-938. Véase: Yaqüt, V, 146, no 28. 
so_ Conocido por Kurdüs. Murió en el año 312/924. Véanse: T. al-!fuffo;., 330, no 753;. Ibn 
al- clmad, I-II, 264. 

·s1• Autor de la obra genealógica titulada: ?amharat ans7ib QurayS. Murió en La Meca donde. 
ocupaba e! cargo de cadí en el año 256/869. Para su biografía, véanse: GALá, III, 40; Ibn al
Nadim, 160: Ibn Jallikan.ll. 311, n" 240; T. a/-Huf!iü. 230, n" 525; lbn Farhun, 119; lbn al-
'Imad, 1-Il, 133. , 
a2. Abü 1-Hasan Ahmad b. Sa'id b. 'Abd Alliih al-Dimasqi (306/918). Véanse: Yaqüt, III, 46, 
n° 13; al-Óifti, 1, 44, n° 26. 
s3. ai-Zubaydi, 187. 
M. V éanse: a!-Am7di y T. Bagdád en las notas 30 y 31. 
ss. No he podido localizar su biografía. Jbn ai~N(I.dím (p. 214) hace mención de su padre, el 
poeta Ibn Bassam. Véase al~Am7ili, I, 100. 
86. AbU 1-Hasan Ahmad b. ?a cfar b. MUsa, conocido por "Yahza (324/935). Véansc: EP, li, 
400.(Ch. Pellat): nin al-Nadim, 208; T. Bagáád. IV, 65; Yiiqut: Ü, 241, 0° 37; Ibn Jallikan, 1, 
133, n" 55. 
87• al~Am7ill, I, pp. 50-203. 
8s. Sacd b. al-Hasan ai-NaYim (314/926). Véanse: A'LAM, JII, 133; al-Ama/i, pp. 226,227 y 
228 del primef volumen. 
a9. Véase al~Amali, I, 186. 
"· Ishaq b. al-Yunayd ai-Bazz1iz. Véanse: ai-Amali, l, 198, 220; 11, 93, 181 y 323; al-Qifti, I, 
220, n" 139; al-Suyü¡i, I, 438, no 892. 
9!_ O, Abü 1-Fahd. Véanse: ai-Amall, II, !59; ai-Zubaydi, 119, n° 47; lbn al-Nadim, 1~6. 
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discípulo de al-Zayyay, AbTI 1-I:Iasan al-Warraq al-Tirmi\!i"', Bisr93 y al
Gatibi"'. 

Sin duda alguna, fue lbn Durayd el maestro que más influencia ejerció 
en al-Qati, y el q_ue más contribuyó a su formación científica. Lo demues
tran claramente las abundantes citas que de él aparecen en al-Amali y ate 
Nawadir, así como las muchas obras y divanes que le transmitió Ibn Du
rayd, tanto obras propias como las de otros lingüistas y poetas anteriores. 
Según el mismo al-Qati, el comienzo y el final de sus relaciones con Ibn 
Durayd fueron así: "Dijo Abü 'Ali: A'laq: es lo más amargó. Esta pala
bra fue la primera que oí de Ibn Durayd, cuando entré en su clase, mien
tras dictaba a los asistentes".,. 

Dijo Abü 'Ali%: "A la última cuestión que le pregunté me respondió: 
"Hijo mío, el sofoco impide versificar"". 

Entre la "primera palabra" oída y la última pregunta formulada fueron 
muchos los años durante los cuales no dejó al-Qatí de acudir con asidui
dad a su renombrado maestro, a fin de estudiar con él y oirle las materias 
que más tarde iba él a dictar a sus discípulos andalusíes. v 

Respecto a lbn al-Anbari -a quien a veces al-Qali llama Sayju-na"8, 

pese a ser el más joven de sus maestros 99- acudía a su casa de Samarra' 
para asistir a sus clases""'· 

Un domingo, al-Qali escuchaba de su maestro Niftawayh la lectura de 
estos dos versos de Ku¡ayyir101 : [Mutaqarib-cfa] "¿No ves cómo 'Azza se 
inclina ya por la separación? Pues dice: "Estuve enferma y no me visitas
te". Pero ¿cómo puede un enfermo visitar a otro?"1• 2• 

Sucedió esto en Siif¡ al-¡uta¡a'103 (el mercado del martes) a la puerta de 
al-Kalwagani104 , $iil:zib díwan al-Sawad** 

92 M u~. b. M u~. (324/935). Véanse ai-Am7di, JI, 138 y al~SuyUfi, 1, 239. 
93 Véase ai-Am7ilí, 11, 32. 
'N. Abü Yacfar M u~. b. Na~r b. Galib. Véase ai-AmO.li, I, 235,245 y 250. 
"~. ai-Am7íli, I, 283. 
"· al-$afadf, U, 341. 
'n. Conocido refrán árabe que equivale, más o menos, al dicho español "no está el horno para 
bollos". 
"s. Véase al-Am7ilf, 1, pp. 103, 118 et passim. 
99 . Nació Ibn al-Anbiiri en el año 271/884, es decir, nueve años antes de al-Q1i!L 
100• Ibn Jayr, pp. 328 y 329. 
10 1• Ku!ayyir b. 'Abd al-Ral,unan (1051723). Uno de los poetas udríes más famosos. Es conoci
do también por Ku!ayyir <Azza. Véanse GAS, II, 408 y GAU, I, 195. 
102 • ai-Am7i.if, I, 31. 1 

W3. El mercado más antiguo en la parte oriental de la antigua Bagdad. Fue asimismo uncen
tro cultural en la capital del califato <abbasL Véase al-Kubaysi, AswCiq Bagáad, pp. 98-100. 
104• 'Ubayd Altah b. Ahm. b. Muh. b. FayrTiz ai-KalwacffinL Según al-Jatib al-Bagáadi (I, 646) 
fu~ uno de Jos más ilustres escritofes. Murió alrededor del año 3451956. · 
** Cargo que implicaba la recaudación de los impuestos íCudales sobre la tierra en Iraq. Fue 
fundado en la época del c<ilifa 'abbasi ai-Mustakfi (333-334/944-945). Véase EF, II, 334. 
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.. V 

Al-Qli1í acudía asimismo al barrio de Gu!lat $(ifi, residencia de Ibn Su-
qayr, para estudiar con él las obras de al-Waqidí10' sobre los magazí.*** 

Una mirada a la lista de estos maestros con quienes estudió al-Qli1í -y 
sobre todo, a los de la lengua y literatura- nos muestra claramente qué 
caudal de ciencia adquirió a través de ellos; además de su categoría cientí
fica y de sus copiosos conocimientos, vemos que constituyen el eslabón 
entre los predecesores -es decir, los fundadores de la lingüística árabe- y 
lós pioneros de la investigación y de la composición- y los posteriores, en
tre los cuales figura al-Qli1í. 

Nos basta contemplar los siguientes esquemas para ver la profundidad a 
la que se remontan las raíces científicas de al-Qli1í: 

Al-Mazini'o' 
249/863 

1 
Al-Tawwazi"• 

230/844 

0Al-Qli1i 
356/966 

1 
IbnDurayd 

321/933 

Al-Siystani' 07 

255/868 
1 

Abü 'Ubayda"' 
209/824 

1 

Yünus b. I;Iabíb 112 

183/799 

'A. al-Ra~man'" 
Sobrino de al-A~m'í 

1 

Al-A~m'í11 o 
216/831 

Abü 'Amr b. al- 'Ala' 
59/775 

1 ~· MuQ. b. cumar al-Waqidi (207/822). Véanse GAU, III, 15; Ibn al-Nadim, 144; Ibn Jalli
kan, IV, 348, n• 644. 
*"'* Como se sabe, esta palabra designa las expediciones bélicas de tiempos del Profeta 0 sus 
relatos. 
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Me dediqué a reunir conocimientos 
y me preocupé de aprenderlos de memoria127• 

Hemos dicho apteriormente que el interés primordial de al-Qa!i iba diri
gido hacia la lengua, la poesía y los relatos históricos, y que su frecuente 
trato con los maestros del hadiz no surgía por una auténtica inclinación, 
lo que provocó la tibieza en la atención que les prestaba y fueron escasí
simas las tradiciones que transmitió de ellos. Por ello, no es de extrañar 
que al-Amali, su gran obra, no abarque más de treinta hadices, pese a que 
sea calificada por algunos investigadores modernos como obra de copiosos 
hadices y tradiciones proféticas128; veremos más adelante que al-Qali no 
llevaba consigo, al entrar en al-Andalus, ninguna obra acerca de este tema. 

127 , ai~Am7iif, prólogo, l. 
128• Como: Pons, 72; González Palencia (tr. árabe), p. 172 y A. Chejne, 153. 

106. Véase la nota 67. 
1o7• Véase la nota 67. 
10a. cAbd al~Ral)man b. cAbd A!Iah. Véanse Ibn al-Nadlm, 83; al-Qi~i, II, 161, n" 377 y a!
Suyüti, II, 82, n" 1492. 
109. Véase la nota 67. 
110• Véase la nota 67. 
111. Véase la nota 67. 
112 . YUnus b. Habib al-Dabbi. Uno de los primeros gramáticos basríes. De él recibieron la en
señanza gramatical Sibawayhi, al-Kisa~ y al-Farra~. Véanse A e LA M, IX, 344; J?ayf, 28 y 
GAL', ll, 130. 
HJ_ Es al-Asgar 'Ali b. Sulayman, citado anteriormente en la nota no 73. 
H 4• Véase la nota 67. 
11s. Es al-Awsat Sa'id b. Mascada al-MuyaS¡e¡ (2211835). Sobre él véanse GAL'1, II, 15 1; Qayf, 
94; El', ll, 234 ·(C. Brockelmann). 
11<'>. Véase la nota 67. 
117 • al-Fara.hidi, autor del famoso glosario al-cAyn. Véase su bibliografia en: EP, IV, 994-996 
(R. Sellheim); GAL', U, 131; Qayf, 30; A'LA M. Jl, 363; KAH, IV, 112. 
118

• Véase la nota 67. 
119• Véase la nota 67. 
12o. Figura destacada en la escuela sufi de la gramática. Tuvo por maestro a al-Farra~, y de él 
recibió Ta'lab la enseñanza gramaticaL Véanse ·al-Zubaydi, 137, no 69; AeLAM, III, 172; 
KAH. IV, 240. 
121. Véase la nota 67. 
122. H:iblaremos de su-biografía al tratar, más tarde, de su antología poética titulada: ai
Mufad:b/iyyat. 
123, vé.lnse al-Qifti, 1, 329, no 220; l.bn al-Anbari, 25, no 13; ai-Suyü!i, I, 548, no l048. 
124, cAli b. HamZa. Gramático cufi y uno de los siete lectores del Corán. Véanse: GAU, II, 
J97; Qayf, t'72¡A'LAM, V, 93. 
m, VéaseA'LAM, III, 171. 
1u, Abü '\>'a erar M u~. b. al-J;Iasan. Véanse GAU, 11, 197; A eL;¡ M, VII, 154. 
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Nifl:awayh 
323/934 

Ibn al-A 'rabi119 

231/845 

Al-M ufaQ<.Ial 122 

1701786 
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Al-Qali 
356/966 

Al-Mu¡arriz 
354/956 

T a'lab 118 

29l/903 

Salama b. 'A~im' 20 

270/883 

I:Iammad b. Salama123 

Al-Kislü124 

1821798 

Su padre Sal ama"' 
b. Dinar 

lbn al-Anbari 
328/939 

Al-Farra'"' 
207/822 

Yünus b. I:Iabib 
1821798 

Al-RU 'asi126 Abü 'Amr b. al-'la' 
1591775 
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Respecto al Corán, ya sabemos que al-Qii1i lo leyó varias veces con Ibn 
Muyahid según el sistema de Abü 'Amr b. al- 'Ala129; por otra parte, al
Qii1i estudió el Corán según los sistemas de 'Asim 130, Ibn Mas'iid 131 y 
Ubayy b. Ka'b 132 , como demuestran las alusiones que figuran en al-Ama-

li'"· 
Es indudable que el conocimiento que alcanzó al-Qii1i en este campo 

fue fruto del estudio de la obra dedicada a las lecturas coránicas compues
tas por su maestro lbn Muyahid. 

Al hablar de los estudios literarios y lingüísticos que realizó al-Qii1i con 
sus maestros, nos encontramos de nuevo obligados a consultar sus obras, 
y en particular al-Amali y al-Nawadir, a fin de acercarnos a este aspecto 
y aclararlo, apoyados en tal tarea por una fuente interesantísima cuya uti
lidad supera la de las obras del mismo al-Qii1i: Se trata de al-Fahrasa de 
Ibn Jayr al-lsbili, que transmitió de al-Qii1i una larga lista de libros, anto
logías poéticas, relatos históricos y poemas [Insaa'ilt] que trajo a al-Anda
lus, haciendo seguir cada obra del nombre del maestro del cual la tomó 134 

Esta larga lista de obras frente a la cual aparecen los nombres de los 
maestros que se encargaron de enseñárselas nos confirma el renombre y el 
carácter sobresaliente de éstos en una u otra parte de la ciencia, junto a su 
erUdición en los demás géneros literarios. Por otra parte, nos aclara el 
buen gusto de al-Qii1i en la selección de sus maestros atendiendo a la espe
cialización y el talento de cada uno de ellos; así, estudió al-Kitab de Siba
wayhi con Ibn Durustüwayh dada su excelente cadena de transmisión'"· 

A bu 'Ali al-Qali al-Mazini 
3561966 249/863 

t t 
lbn Durustüwayh 

347/958 

t 
al-Mubarrad 
285/~98 

al-Ajfas al-Awsa¡ 
2211835 

J t 
Sibawayhi 
'1771793 

129, al-Zubaydi, 187, 
13o, cAsi m b, Abi 1-Na)'üd, Véanse AcLAM. IV, 12; M, ai-Qurr7i', l, 73,0° 18; Ibn al-Y'azari, 
1,34.6."no 1496. _ 
111, e AA, b, Mas'üd (32/652), Véanse AcLAM, IV, 280; M, ai-Qurr71.', I, 33, no 4; Ibn al-Yaza-
rl, II, 458, n' 1914 y lbn al- 'lmad, 1-1, 38. . , . 
m, Al igual que los dos personajes cttado~ antenormente, fue Ubayy b, Ka b uno de l9_s stete 
lectores del Corán (19/640), Véanse A e LA M, I, 78; M. al-QurrG.', I, 32, n° 3; Ibn al-Yazari, 
1, 31, n' 131; lbn al-'hnad, 1-1,31. 
'"· ai-Am'iili, 1, pp. 211-213 y ll, 34. 
1.14. Ibn Jayr, pp. 390-403 et passim. 
1.1 ~. Véanse al-Zubaydi, pp. 121-185; lbn Abi !-Rabi\ 268. 
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Como al-Zubaydi calificaba a Niftawayh de débil en gramática, aunque 
era un buen literato que sabía de memoria los Naqa'ilj de Yarir y al-Fa
razdaq'" y la poesía de Dü l-Rumma137, y otros poetas138, al-Qali no estu
dió nada de gramática coñ él, y en cambio sí estudió los Naqa'i4' 39 , la poe
sía de ºü 1-Rumma"" y las de ocho poetas más con Niftawayh. 

Con Gulam Ta'lab (El discípulo de Ta'lab) estudia al-Qali las obras de 
éste: al-Amali"', al-Atjdad142, Ijtiyar a/-Fa$1~143 y otras'''· De al-Zayyay 
transmite algunas de sus obras, dos dedicadas a la métrica: KiJab va/
'Arüd'" y al-Kafi ji asma' a/-qawafi146, y otras dos lingüísticas: Sarh 
bism Alliih al-ra~man a/-ra~man al-ra~im y Fasa/tu wa ajalt141• · 

lbn al-Anbari era más famoso como lingüista que como transmisor de 
poesía y noticias; por eso, el fruto científico que obtuvo al-Qali de Ibn al
Anbari fueron las obras lingüísticas de lbn al-Sikkit148 : Kitab al-Ma'ani 
al-Kabir'", f$lii~ al-man{iq150 , ai'A/fli.;'" y otras. También al-Garib al
mu$Qnnaf52 de al-Qasim b. Sallam 153; al-Farq 154 y Ja/q a/-insan'" de Ta
bit b. Abi Tabitl 56 , además de las obras del mismo lbn al-Anbari tales 
como al-Zíihir157 y al-Tad,kir wa-/-ta'nif158 • 

En cuanto al legado del célebre lbn Qutayba159 , al-Qali lo estudió con 
Abü Ya'far A4mad, hijo del mismo lbn Qutayba160 : 'Uyün a/-ajbar 161 , al-

1l 6 • Trataremos de esta antología poética más adelante. 
137 • Gay!an b. tUqba (1171735). Poeta de la época Omeya. Véase: GAS, II, 394. 
Da. alMZubaydi, 154. 
1·19 . Véase Ibn Jayr, 381. 
140• Op. cit., 336. 
141 . al~Am7lll, l, 177. 
142 • Ibn Jayr, 381. 
143 . Op. cit., 336. 
144

• Expondremos estas obras en forma más detallada en el capítulo dedicado a las obras apor
tadas a al-Andalus por al-Qi'ilL 
145 • Ibn Jayr, 356. 
146• Ibidem. 
147• Op. cit., 314 y 352. 
148

• Véase la nota 67. 
149. al-AmQJT, JI, 279. 
150. lbn Jayr, 330; al-Gunya, 20. 
151 • Ibn Jayr, 329. 
'"· a/-Amali.l, pp. 37-123: lbn Jayr. pp. 327-328. 
153. Véase la nota 67. 
154 • Ibn Jayr, 382. 
155 . Op. cit., 363. 
156

• Véase la nota 67. 
157 . Op. cit., 341; ai-Gunya, 21. 
158• Ibn Jayr, 348. 
ls9 • VéaSe la nota 67. 
1w. al-Zubaydi', 187. 
16 '. al-Amali, II, 159. 
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Maysir 162 y Adab al-Kuttiib"', son citadas como obras estudiadas o trans
mitidas por al-Qali mediante su maestro Al¡mad b. 'Abd Allah b. Muslim 
b. Qutayba; Ibn Durayd, que se caracterizaba por la amplitud de sus trans
misiones163, por haber sido el mayor conocedor de su tiempo de la lengua, 
poesía, los relatos de los combates más famosos de los árabes en la época 
preislámica [ayyam al- 'arab], y la genealogía árabe 165; por ser "el más 
sabio de los poetas y el más poeta y los sabios" 166 y un mar de ciencia lin
güística167, le cedió a al-Qali todo su saber y. todos sus conocimientos espe
cializados y ante él leyó al-Qali más de treinta y cuatro antologías de 
poetas islámicos y preislámicos, quince obras de al-A~ma'i168 , veinte de 
Abü Zayd ai-An~ari169 y siete de Abü J:Iatim al-Siyistani170, aparte de 
obras del propio Ibn Durayd, tales como a/-Nawadir111 a/-Ma/af;inm, a/
Yamhara113, al-Mutanahi fi l-Luga 114 , al-Maqsüra 115 , dos opúsculos [yuz 
'a m] de sus narraciones y poemas y cincuenta y. ocho de sus noticias 176. 

Al lado de estas enormes selecciones, encontramos algunas obras aisla
das como al-Acjd(id de ai-Tawwazi 177 , a/-Jayl de Abü 'Ubayda'" y a/-Na
wadir119 de Abü Ziyad ai-Kilabi. 
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