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El 12 de Sa'báii de 541117 de enero de 1147 un ejército 
almohade se apoderó de Sevilla2, abriendo así la última página de la 
historia islámica de la ciudad. Ese mismo año, en el mes de @ 1- 
GYfa/mayo de 1147, una delegación de notables sevillanos llegó a 
Marrakecli para ofrecer al califa almohade, 'Abd al-Mu'rnin (527- 
55 811 133-1 163), su juramento de obediencia (bayra). Presidía la 
delegación el ya anciano qü& Abü Bakr Ibn al-'Arabi, que murió poco 
después3, y formaban parte de ella tina serie de personajes sevillanos 
cuyos nombres detallan los cronistas y entre los cuales figura, 
iiunediataineiite después del de Abu Bakr Ibii al-'Arabi, el del 
predicador íjatib) Abii Bakr Ibii al-Yadd. 

En esa lista de iiombres, conservada por Ibn 'Id%-¡', figuran 
representantes de familias sevillanas de gran prestigio: el jatib Abü 1- 
Hakam 'Amr b. Hajrgaf5, e1 qüdi Abil 1-Hasaii 'Ali b. W n a d  al-Zuhri6 

' Agradezco a Maribel Fierro, Rachid El Hour y Ana Fernáildez Félix su ayuda 
durante la elaboración de este estudio. 

Cf. Bosch Vilá, J., La Sevilla islátnica 712-1248 (Sevilla, 1984), 145ss. 
En 54311 148. Cf. Lagardere, V., «Abü Bakr b. al-'Arabi, grand cadi de Seville)), 

ROMM4O (1985), 9 1-102 (reproducido, sin indicación de su procedencia, en Lagardere, 
V., «La haute judicature i Pépoque almoravide en al-Andalus)), Al-Qatzbra VII (1986), 
195-215) y A'rab, S., Mara 1-qádiAbi Bakr b. al-Arabi, Beimt, 1987. 

BMM, 33. Véase también HM, 147. 
M. 56411168. Eii el texto de BMM aparece erróneamente como Abii 'Amr Ibn 

HaYYSY. Cf. Carabaza, J. M", «La familia de los Banil HaYYaY (siglos II-VIWIII-XII))), 
SOBA V (1992), 39-55 (p. 51, no 16). 

M. 56711 171-72 (IA, no 1861; IAM, no 268). 



7 M. 563/1167-68 (IA, n° 736).

8 Sob.re los primeros, cf. Vizcaíno, J. M., «Los a1-Bayi al-Lajmi de Sevilla», EOBA
V (Madnd, 1992),433-466. Véase también el trabajo de R. El Hour en este mismo
volumen.

9 Este último ha sido erorór:ea:nente identificado por V. Lagardere (op. cit., p. 98)
como el autor de al-Mann bl-I-llnama, Abil Marwiin 'Abd al-Malik b. SiiQ.ib al-salat.

y Mul:mmmad b. SuraY~l al-Ru'aynC, además de miembros no
determinados .de las familias de los Banü l-Bayi o los Hawzani8 y de
otros personaJes que no me ha sido posible localizar en las fbentes
biográficas: Abü Bakr Ibn Sayara, Mul:lammad b. al-Zahid 'Abd al
'Aziz aH;adafi, 'AH b. Talib, 'AH b. al-Sayyid y Abü l-I:Iasan'Ibn Sahib
al-~alat9. Sólo es posible emitir hipótesis sobre la dificultad 'de
identificar a estos seis personajes fuera de su mención por una fuente
cronística, hecho probablemente derivado de su falta de vinculación con
el mundo «académico» que reflejan los repeI1orios biográficos. Es
indu?abl~ que tení~n una representación social importante (¿como
propIet~nos,.comerclantes,soldados, hombres de religión...?) puesto que
fueron mclludos en una delegación que suponía la primera toma de
contacto directo entre los «notables» sevillanos y el califa almohade. Junto
a ellos, como se acaba de indicar, figuraban nombres señeros de las
cien.c~as islámicas en Sevilla, que pertenecían, además, a dinastías
far~l1JI~res en las que se daba una doble vinculación de lazos genealógicos
y cIentIficos. Entre esos nombres destacan con fuerza los de Abü Bakr!bn
al-'Arabi y Abü Bakr Ibn al-Yadd, como se desprende de los hechos
relatados por el cronista sobre la actuación de los delegados sevillanos tal
como se verá más adelante. '

Abü Bakr Ibn al-Yadd inició así Wla íntima relación con el poder
almohade que duraría hasta su mueI1e y que explica su relativamente
frecuente aparición en las crónicas dedicadas a este periodo de la historia
de al-And~lus. A él Ya su f~milia se dedican las páginas que siguen, en
l~s que se mtentan reconstnllr unos itinerarios biográficos muy a menudo
srtua?os. a caballo entre el mun~o de la ciencia y el del poder político y
econOllliCO y que abar'can dos sIglos de historia andalusí.
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LosBANDL-YADD: oRÍGENES Y POSICIÓN DE LA FAMILIA

lO 1S, 1, 340.

II Citado enNT (IA), 290-1.
12 Décimoquínto de los «emires dependientes» del califato omeya de Damasco. Cf.

Vila, S., «El nombramiento de los walies de al-Andalus», AI-Andalus N (1936), 215
220.

lJ NT (IA), III, 18. Véase, sobre a1-I:Iiyiiri y su obra, Mu'nis, I:I., «AI-Yugriifiya wa-l
yugrafiyiln fi l-Andalus», RIEIVII-VIII (1959-60),343-359.

14 Cf. Valencia, R., Sevilla musulmana hasta la caída del califato: contribución a su
estudio, Tesis Doctoral, Universidad Complutense 1986 y Roldán Castro, F., Niebla
musulmana (siglos VIII-XIII), Huelva, 1993.

15 YA (C), 105, 272, 321. Cf. Terés, E., «Linajes árabes en al-Andalus según la
«Yamhara» de 1bn 1:1azm», Al-Andalus XXII (1957), p. 88, p. 110, p. 361, p. 362 Yp.
366.

lÓYA (C), p. 179.

SeglUl Ibn Sa'id, eran los Banül-Yadd lUla casa noble, de filmes,
cuyos miembros residieron en Niebla y fueron también señores en
Sevilla10

• Algo más explícitos son dos autores del siglo VI/XII, Ibn Galib
y al-!:Iiyari, citados arnbos por al-Maqqari. Según Ibn Galibll

, los Banü 1
Yadd (como los Banü l-Qasim, señores de Alpuente), descendían del waU
de al-Andalus 'Abd al-Malik b. Qatan al-Fihri12

. La misma infonnación
se atribuye a 'Abd Allah b. Ibrahim al-I:IiyarI13 y ha sido aceptada por la
investigación contemporáneal4

.

Llarna la atención, sin embargo, que Ibn I:Iazm no mencione para
nada esta ilustre conexión de los Banü1-Yadd con 'Abd al-Malik b. Qatan.
En la Yamharat ansab al- 'arab se refiere Ibn I:Iazm, por un lado, a los
linajes árabes establecidos en la región de Niebla15 sin que en entre ellos
aparezcan los Banü I-Yadd; por otro l6

, a los descendientes de 'Abd al
Malik b. Qatan en al-Andalus, reducidos enrealidad a un hijo suyo, puesto
que lUl segundo personaje termina siendo descar1ado como peI1eneciente
a la familia; tampoco en este caso aparece mención alguna de los Barlü 1
Yadd.

La omisión de Ibn I:Iazm no es un argumento concluyente, pero
induce a tomar las infonnaciones, más tardías, de Ibn Galib y al-!:Iiyari
con cieIia precaución. Esta reserva se agudiza cuando se observa que en
ning1l11a de las biografias dedicadas a los miembros de la familia se
menciona esta vinculación o se desarrolla una cadena genealógica que
llegue hasta 'Abd al-Malik b. Qatan, cosa que sí OCUlTe en otros casos en
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los que se registra cuidadosamente e111asab que lleva hasta un personaje
de imp0l1ancia similar en los primeros tiempos de la historia islámica,
anda1usí o no. Por poner un ejemplo contemporáneo de Abu Bakr Ibn a1
Yadd, las biografías dedicadas a 1m personaje ya citado, el qacji Abu 1
I:Iasan 'AH b. A1).mad a1-Zuhri, no dejan de mencionar una cadena
genealógica que se remonta a 'Abd al-RaJ.:¡.man b. 'Awf17

.

La conexión con 'Abd a1-Malik b. Qatan se presenta al menos
como dudosa, pero ello no deja de ser un detalle genealógico de escasa
relevancia, en sí, para la cuestión principal. Los Banu 1-Yadd no aparecen
en la escena pública, es decir, no se les menciona en fuentes escritas antes
del siglo V/XI. Podría tratarse de una familia de origen árabe, asentada en
Niebla -en 10 que coinciden todos los testimonios- y que sólo a partir de
ese siglo hubiera empezado a intervenir en los ámbitos de la ciencia y la
política anda1usíes. Pero es igualmente posible que su caso sea similar al
de otras familias, como los Banu Man?ur, también de Sevilla, de los que
no hay rastro alguno dmante la época emira1 y califal. En el estudio que
dedicó a esta familia, M. L. Ávila explicaba esta situación como producto
de la conversión al Islam dmante el siglo IV/X y la posterior integración
en la sociedad is1ámical8

. Hay que recordar que, al igual que los Banu 1
Yadd llevan todos la llisba «al-Fihri», los Banu ManzUr son también. ,
todos, «a1-Qaysi».

Otro aspecto oscuro en los orígenes de la familia tiene que ver
con la cadena genealógica de los miembros que aparecen en los
repertorios biográficos. El antepasado más antiguo que se conoce lleva,
según las diferentes fuentes, el nombre de Far1}., FaraJ.:¡. o Faray. Al
MalTakusi es e1ímico autor que precisa la vocalización y composición
consonántica de ese nombre -FarJ.:¡.- que son las que se han adoptado en
este estudio; pero la vacilación entre las diferentes posibilidades puede
indicar no sólo dudas caligráficas, sino también la oscuridad de la
existencia del personaje. Cabe asimismo señalar que no hay indicación
alguna sobre el origen del nombre por el que se conoce a la familia ni si. ~ ~ ,
debe vocahzarse como «al-Yadd» o como «al-Yidd». En ambos casos, se
trata de un término de significado común, referido el primero a un
«antepasado» con sentido genérico y el segundo, a 1m hombre
«af0l1unado».

17 lA, 1861.
18 Ávila, M. L., «Los BanuMa~r al-Qaysi», EOBA V (1992), p. 23.

Si sobre el origen árabe de la familia pueden caber cie11as dudas,
lo que sí parece evidente es que, desde el momento en que se tienen
noticias sobre los Banu1-Yadd, se puede afirmar que se trata de gente con
una sólida base económica, en Niebla yen Sevilla, y muy bien conectada
con el poder político, allí y en otros lugares. Supieron conservar sus
posesiones hasta el último miembro de la familia de que se tiene noticia
y consiguieron que se les recordara como ejemplo de acaudalados
propietarios que dedicaban parte de su tiempo al estudio y la adquisición
de conocimientos. En su actividad como ulemas, se hallaban por tanto
libres de la necesidad de recurrir al cobro de sus servicios, como señala
Ibn al-Jatib en 1m texto recogido por a1-Maqqaril9 que no deja lugar a
dudas sobre la posición alcanzada por los Banu 1-Yadd:

«Había, en las estimables ciudades del país de a1-Anda1us, que
J?ios f0l1ifique, personas dotadas de vil1ud y distinción, como los Banu 1
Yadd de Sevilla o los Banu 1-JaHfo y otros más de otras ciudades, que
vivían del excedente (fucjUl) de sus propiedades y los ingresos legales de
sus posesiones (wayibat ribii'i-him). Pennanecían en sus residencias
dedicados a las obras pías, practicando la transmisión (riwaya) y dando
dictámenes jmídicos. La gente acudía a ellos para (obtener) su testimonio
y ellos los trataban adecuadamente, invocaban la bendición de Dios para
sus asuntos y los encaminaban por el camino recto, sin obtener por ello
recompensa ni cobrar precio alguno, a no ser el mantenimiento de los
cargos (malla~"ib), el favor del sultán y la distribución (de víveres) en caso
de necesidad, así como los elogios que les ofrecía la gente y la grandeza
(que les reconocía). Dios Altísimo les suministraba recompensa (ayr wa
maruba)>>.

La fuente pl1ncipal de la riqueza de los Banu 1-Yadd debía de ser
la propiedad inmobili31ia, t311to fincas mbanas como rurales; alguna
alusión a ello se encuentra en el material biográfico que se verá más
adelante. Parece lógico suponer que muchas de sus posesiones estuvieran
situadas en Niebla, lugar que nunca abandonaron por completo a pesar de
su estrecha vinculación con Sevilla. A partir del siglo V/XI los miembros

19 NT (lA), VI, p. 277.
20 Sobre los Banu l-Jalil, cf. Roldán Castro, F., «A propósito de un linaje yemení

instalado en el occidente de AI-Andalus: los Sakuníes», C. Vázquez de Benito y M. A.
Manzano Rodríguez (eds.), Actas XVI Congreso UEAI, Salamanca, 1995,447-461.



Los BAND L-YADD DURAN1E LA ÉPOCA DE LOS REYES DE TAIFAS

Se tiene noticia de tres miembros de esta familia que vivieron
durante el siglo V/Xl. Dos de ellos son mencionados muy brevemente y
las relaciones de parentesco, tanto entre ellos como con las generaciones
posteriores, no pueden establecer~e con seguridad21

•

Abü Muhammad Ibn al-Yadd aparece fugazmente en una larga
anécdota protag~nizada por el visir de Almería Abü Ya'far Al:l.1nad b.
'Abbas, bien conocido por su enonne riqueza, su fastuosa biblioteca y su
avaricia. La anécdota en cuestión22 se refiere precisamente a este último
rasgo y fue testigo de ella Abu Mul;¡.ammad Ibn al-Yadd, entonces un
hombre joven que formaba palie del ejército del régulo almeriense
Zuhayr. Nada más se dice sobre Abu Mul;¡.ammad, salvo que en el texto
en cuestión se le da el título de visir. Aunque es bien sabido que este título

de la familia empiezan a aparecer en el entorno del poder político de los
reyes de taifas y a ocupar cargos en la administración jUlidico-religiosa;
se trata de un fenómeno bien conocido desde épocas anteriores y que
trasluce la existencia de una cielia «patrimonialización» de los empleos
en esa administración. Lo que distingue a los Banu l-Yadd de otras
familias similares, dedicadas casi de fonna profesional al ejercicio de la
judicatura u otros cargos, es la magnitud de sus posesiones, en la que
insistentodas las fuentes consultadas, y el detenninante papel que alguno
de sus miembros representó en en el juego del poder político. Fueron
capaces de asegurar este papel en circunstancias no siempre fáciles y se
apoyaron para ello en el doble poder, económico y político, que habían
consegtúdo acumular. Finalmente, su dedicación a las ciencias islámicas
y a otras ramas del conocimiento les concedía una legitimidad
representativa que utilizaron sabia y regularmente.
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se dio profusalllente en esta época23
, el hecho es que indica una posición

social de cierta relevancia; aunque nada más se sepa sobre Abu
Mu1}.anunad Ibn al-Yadd, parece claro que se movía en círculos cercanos
al poder político de su tiempo.

Algo más se sabe sobre Abu l-I:Iusayn (o Abu l-I:Iasan) yusufb.
Mu1).ammad b. al-Yadd24

, a quien Ibn Bassam caracteriza como miembro
de una familia relevante en la campo de las letras y de conocida intimidad
con el poder (ma'a cVtihiiri-him bi-~'u~lbat al-sultan)25. Yusuf b.
Muhammad fue katib de Ibn 'Amrnar, añade Ibn Bassam, durante sus
gue~as en Murcia26

, aunque de su producción en prosa y verso sólo
encontró el antólogo una reducida muestra -que cita-o Esta escasez se
explica, según Ibn Bassam, por el hecho de que yusufb. Mu1).ammad se
dedicara primordialmente al cuidado y administración de sus bienes
raíces, lo que le impidió alcanzar el renombre que merecían sus dotes
literarias. También es posible que no encontrara, al servicio de Ibn
'Almnar, las oportunidades que evidentemente estaban buscando los
miembros de la familia en el entorno de los poderes locales de la época de
taifas27

.

El tercer miembro de los Banu l-Yadd que vivió en el siglo V/Xl
es Abu BakrYal;¡.ya b. 'Abd Allah b. al-Yadd al-Filui (m. 507/1113), que
residió en Sevilla y cuya biografia28 lo retrata como 1Ul ulema «medio», en
el sentido de representar unos intereses exclusivamente científicos (en su
caso, el ~lad¡D y haber ejercido un cargo, el de musawar, directamente
relacionado con la administración de justicia. Ya1).ya b. 'Abd Allah
transmitió de Abu l-Qasim al-Hawzani (que fue también maestro de Abu
Bakr Ibn al-Yadd, como luego se indicará) y no parece haber destacado
notablemente entre sus contemporáneos.
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21 Es posible que también haya vivido en este periodo un cuarto personaje, 'Ubayd
Allah b. al-Yadd al-Fihñ, de Niebla (Ávila, M. L. Y Marin, M., «Nómina de sabios de
al-Andalus (430-520/1038-1126)>>, EOBA VII (Madrid, 1995) n° 1116), del que sólo se
conoce su interés por diversas materias jurídicas.

22 DY, 1, 643. Sobre lbn 'Abbas, cf Marin, M., «La actividad intelectual», Historia
de España dirigida por 1 M" Jover, vol. VID/1, Los reinos de Ta({as: al-Andallls en el
siglo XI (Madrid, 1994), p. 545 Yla bibliograíla allí citada.

23 Cf Viguera, M. 1, «La administración», Historia de Espai'ía vol. VIII/1, Los
reinos de Taifas: al-Andallls en el siglo XI, 154-157.

24 Ávi1a y Marin, «Nómina», n° 2018.
25 DY, II, 556.

26 Cf. Viguera, M. 1, «Historia política», Historia de Esparta vol. VIII/1, Los reírLOS
de Taifas: al-Andallls en el siglo XI, 97-98.

27 El texto que dedica Ibn Sa'id a YÜsufb. Mu1,lammad (IS, 1, n° 244) presenta un
extracto muy resumido del de Ibn Bassam, pero se añade la infonnación, procedente de
al-I:Iiyiiñ, de que era aficionado a los gilmiin.

28 Ávila y Marin, «Nómina», n° 1974.
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DE LOS REYES DE TAIFAS A LOS ALMORÁVIDES: LA ASCENSIÓN FAMILIAR

29 DY, TI, 558, cita un fragmento de una risala que Yusufb. Mul).ammad envió a un
tia paterno suyo de Mallorca.

30 Ávila y Marín, «Nómina», n° 1684.
31 DT, VI, n° 841. El editor de Ibn Bassam acepta la afinnación de al-Marriikusi (DY,

TI, 285).

Estos tres primeros personajes que se conocen de la familia de los
Banu l-Yaddrepresentan tUla diversidad de opciones que se repetirá en las
generaciones posteriores: por un lado, ellTIlUldo de la ciencia al que
pelienece Yal;Lya b. 'Abd Allah; por otro, el de los secretarios y visires que
mantienen un estrecho contacto con el fraccionado poder político de la
época de taifas. No es posible saber si se trató de una estrategia
deliberada, pero llama la atención encontrar a miembros de esta familia
en el entamo de los señores de Almería, Murcia y -como se verá a
continuación- Sevilla; incluso hay tUla alusión a la presencia de tUlO de los
Banu l-Yadd en Mallorca29

. En cualquier caso, es evidente que esta
dispersión fue momentánea y que la verdadera base del poder familiar
estaba en el eje Niebla-Sevilla, donde eran grandes terratenientes y podían
aspirar a mayores cuotas de poder.
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32 ID, 190-92.
33 Hay otros casos de empleo de este laqab que describe un defecto fisico entre los

ulemas andalusíes: 'Abd al-Wiil).id b. Sallam al-Al).dab, de Córdoba, m. 209/824-35 (IF,
856) YMul).aIl1Il1ad b. Jamsin al-Iaqafi al-Al).dab, de Córdoba (IF, 1213), maestro de
escuela (kuttab) y discípulo de Mul).aIl1Il1ad b. Waggiil). (m. en 287/900)

34 lB (C), n° 1267 y BS, 1, n° 217.
35 DT, VI, n° 841.

36 DY, TI, 285-322 e IS, 1, n° 245.
37 Malina, L., «Instituciones administrativas», Historia de España dirigida por 1. Ma

Jover, vol. VIII/2, El retroceso territorial de al-Andalus: Almorávides y Almohades
(Madrid, 1997), p. 161.

38 DY, TI, 285-322 e IS, 1, n° 245. AI-Ragi fue gobernador de Ronda, donde íi.le

como por la diferencia cronológica que separa a ambos miembros de la
familia32

.

Abu l-Qasim Mul;Lammad b. 'Abd Allah, conocido como al
Al~dab33, es caracterizado por sus biógrafos como experto en letras y
retórica (adab wa-baliiga) así como enfiqh y ~lad¡f4. Sus conocimientos
en todas estas materias dieron a su carrera profesional una diversidad de
la que carecían las de sus imnediatos predecesores en el proceso de
ascensión familiar y explican también la relativa abundancia de textos
biográficos que le están consagrados y que pertenecen a géneros
diferentes, tanto repertorios biográficos de ulemas como antologías
literarias y crónicas históricas.

En tanto que experto en materias jurídicas, al-~dab fue qiicJ¡ en
Sevilla35 y musiiwar en Niebla, donde la «gente» de la ciudad le reqtúrió
para ell036

• No se sabe en qué periodo de su vida ejerció estos cargos; L.
Malina sitúa el segundo en la época que sigtúó a la caída de los 'abbadíes
sevillanos3

? Habrían sido éstos unos años de retiro al solar familiar, donde
al renombre de los Banu l-Yadd y su posición social y económica se
habrían venido a sumar los conocimientos de al-~dab en materias
jurídicas para conveliirlo, por recomendación de la elite patricia de
Niebla, en su jurisconsulto. En todo caso, éste fue sólo un aspecto de la
actividad de Abu l-Qasim, más recordado por las fuentes árabes como
literato y kiitib que como muftí o musiiwar. Se ha visto anterio11nente que
algunos miembros de los Banu l-Yadd f011naron parte, como visires o
secretarios, de las cortes de los reyes de taifas. Abu l-Qasim había
f011nado palie de la de Sevilla, donde fue visir de uno de los hijos de al
Mu'tamid, Yazld al-Rli<.l138. La incorporación de al-Andalus al dominio de
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En Sevilla, los Banu l-Yadd no sólo se integraron en los círculos
de los ulemas sino que supieron también añadir a esta especialización la
de la conexión con el poder desde la cancillería real. El primero que reune
esta doble cualificación es Abu l-Qasim Mul;Lammad b. 'Abd Allah b.
Yal~ya b. Farl~ b. al-Yadd (m. 515/1121-22)30. Se trata de tUl
contemporáneo de Abu Bakr Yal;Lya b. 'Abd AlIah, pero la comparación
de sus respectivas cadenas genealógicas no pe11nite establecer con
seguridad el parentesco que los unía. Por otro lado, las informaciones
biográficas sobre Abu l-Qasim son contradictorias respecto a su relación
con Abu Bakr Ibn al-Yadd. Al-Marrakusl afilma que eran hermanos, lo
que podría aceptarse aunque con muchas reservas, ya que Abu Bakr Ibn
al-Yadd nació en 496/110231

. Ibn Dil;Lya, por su parte, se refiere a Abu 1
Qasim como primo paterno de Abu Bakr, de quien dice tomar esta
illfomlación, que parece más verosímil tanto por la fuente en que se apoya
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muerto por los almorávides (cf. Bosch, l, La Sevilla islámica, 132 y Marín, M.,
«Runda», E.I2, s.v.). Es por tanto posible que Abü I-Qasim residiera en esta ciudad algún
tiempo.

39 En HM, 46-47, se atribuye una de las cartas de llamada a Yüsuf b. Tasut1n por
parte de al-Mu'tamid a la pluma de Abü Bakr Ibn al-Yadd. Los editores del texto
señalan, con razón, que es más verosímil que se trate de Abü I-Qasím al-~dab; Abü
Bakr no había nacido aún en esas fechas.

40 AW, 255. Citado también en IL, I, n° 105.
41 BMA, 63-4; Ibn Jaqan, Qala'id al-'iqyan, ed. M. Ibn 'Asur, Túnez, 1990,261-271.
42 Jaridat al-qa:;r wa-yaridat al-'a:;r. Qism su 'ara' al-Magrib wa-I-Andalus, Túnez,

1986, ID, 393-401.

los almorávides no supuso, en el caso de al-AJ;1dab, más que un periodo
relativamente breve de oscuridad, que se cOlTesponde con el reinado de
YÜsufb. Tasufin (484/1 091, fecha de la conquista de Sevilla-500/1106).

Con la llegada al poder del segundo emir almorávide, 'AH b.
Yüsul~ las dotes de Abü1-Qasim como experto redactor de misivas y otros
docmnentos cancillerescos, que había ya probado en la corte 'abbadí39, le
permitieron introducirse de nuevo en el entamo del poderpolítico. Sabido
es que 'AH b. Yüsuf, desde el comienzo de su reinado, se rodeó de
secretarios de origen andalusí, fonnando 1m grupo de expertos en la
redacción de la cOlTespondencia real entre cuyos nombres, precisamente,
destaca 'Abd al-Wa1).id al-MalTakuSl el de Abü l-Qasim40

. De su actividad
como secretario del segundo emir almorávide se conservan diversos
fragmentos epistolares. Ibn Bassam, interesado sobre todo en la
producción de carácter literario, recoge textos de sus rasa 'il descriptivas
o de pésame, pero también se conservan epístolas de Abü l-Qasim en
nombre de 'AH b. Yüsuf, como las que dirige, en 507/1113-14, a los
granadinos; en 510/1116-17, desde MalTakech, al general Abü
Mul;lammad Ibn Fatima y, en otras fechas no precisadas, a los ceutíes o los
sevillanos41

• Los antólogos -Ibn Bassam, Ibn Jaqan, Ibn Dil:¡ya, al-Katib
al-I~fahan142-han conservado asimismo muestras de la producciónpoética
de Abü l-Qasim Ibn al-Yadd.

La actividad de Abü l-Qasim en su doble papel de experto jurista
y elegante secretario real testimonia la permanencia de la familia en el
periodo de incorporación de los reinos de taifas al poder almorávide. Su
caso no es, desde luego, {mico, puesto que la diversificación de centros de
poder en el siglo V/XI andalusí había supuesto, entre otras cosas, una
inflación de especialistas en correspondencia cancilleresca, como bien
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refleja la [)ajira de Ibn Bassam43 . Serán los mejores, o los más hábiles, de
esos especialistas, los que se incorporen a la cancillería almorávide. Hay
que preglmtarse si la presencia de Abü l-Qasim Ibn al-Yaddjunto a 'AH
b. Yüsufrespondía únicamente a sus cualidades personales o si también
influyeron en ello otras consideraciones, es decir, si utilizó sus vínculos
familiares y sociales para recuperar la posición de que había gozado en la
cOlie 'abbadí y que parece haber perdido durante el reinado de YÜsufb.
Tasufin. Como muchas otras preguntas similares, a ésta no dan respuesta
los textos que se ocupan de Abü l-Qasim Ibn al-Yadd, pero su vida, tal
como la retratan, muestra la continuidad del esfuerzo familiar por no
desmarcarse de los centros de poder y mantener, al mismo tiempo, la
vinculación con su lugar de origen. Los Banü l-Yadd tenían la retaguardia
bien cubielia: su base de Niebla nunca se abandona y les pennite atravesar
cómodamente los periodos en que la sÜuación en Sevilla no les es
demasiado favorable. Así se explica que la ascensión familiar se haga sin
demasiados sobresaltos y que no dependa sólo del favor del príncipe.

43 Cf Soravia, B., «Les 'ulama' andalous au Ve siécle de l'Hegire: antagonistes ou
courtisans des mulflle al-(awa'(j», Saber religioso y poder político en el Islam (Madrid,
1994),285-301.

Al inicio de estas páginas se ha destacado el papel que representó
Abü Bakr Ibn al-Yadd en la primera delegación sevillana que acudió a
MalTakech a jurar obediencia al califa almohade y cómo éste fue sólo el
primer paso en una larga asociación entre el sabio sevillano y el poder
almohade. El nombre de Abü Bakr Ibn al-Yadd aparece repetidamente, en
efecto, en el relato cronístico de los hechos memorables de la dinastía y
siempre en lugares de privilegio: cerca del califa, dándole consejo,
recibiéndole en sus visitas a al-Andalus o presente en los actos
ceremoniales que celebran las nuevas de victorias militares. Esta
implicación de Abü Bakr en las manifestaciones públicas del poder califal
ha enriquecido notablemente la cantidad del matelial biográfico que sobre
él se ha conservado, de manera que es incluso posible reconstruir, fecha
a fecha, muchos de sus movimientos por al-Andalus y eln01ie de África.
Si a ese material se añaden los textos que proceden de los diccionarios
biográficos se obtiene un perfil vital extraordinariamente11co, aunque sólo
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44DT, VI, 323 proporciona la larga lista de los discípulos de Abu Bakr Ibn al-Yadd.

sea por el contraste que ofrece con la habitual escasez de información en
personajes de parecida impOliancia.

La ílgura de Abu Bakr Ibn al-Yadd representa un salto cualitativo
muy notable en la evolución de la historia familiar. En un primer periodo,
se ha visto cómo los miembros de la familia se especializaron en dos tipos
de actividad: el ejercicio de cargos cancillerescos (visir, kiitib) o la
inserción en el mundo de los ulemas. Abu l-Qasim Ibn al-Yadd une ambas
actividades, aunque destaca más en la primera de ellas. Abu Bakr, por su
palie, alcanzat-á el reconocimiento general como uno de los grandes sabios
de su tiempo y utilizará su prestigio intelectual como baza fl.l11damental
para convertirse en consejero áulico y representante privilegiado de las
elites sevillanas ante el califa. Ésa es, al menos, la imagen que transmiten
las muchas fuentes que se ocupan de él y que no dejan de subrayar, al
mismo tiempo, que se trataba de 1m hombre de gran fOliuna personal.
Todo ello -prestigio familiar, posición social y económica, capacidad de
intervención en los asuntos públicos- constituye la herencia, el capital
simbólico y real que transmitió a sus descendientes y que ellos
mantuvieron hasta el fin de la historia islámica de Sevilla.

Como se ha indicado más alTiba, la abundancia de datos sobre
Abu Bakr Ibn al-Yadd pennite reconstituir gran palie de su peripeciavital,
al menos en sus aspectos más públicos y, por tanto, más visibles a través
de los textos cronísticos y biográílcos. Palie de esa peripecia sigue los
patrones COlmmes a la gran mayoría de los ulemas andalusíes (intereses
intelectuales, maestros, discípulos, cargos ejercidos... ). A pesar de los
grandes elogios que los biógrafos dedican a este aspecto de la actividad
de Abu Bakr, es evidente que ella sola no hubiera bastado para asegurarle
el destacado lugar de que goza en los repeliorios biográílcos. Diríase más
bien que, en su caso, la repercusión pública de su privilegiada posición en
el entamo del poder político influyó de fOlma clara en la evaluación de su
actividad cientítlca. Se trata de un proceso de acumulación de fama que
se alimenta a sí lnismo de forma imparable, puesto que su protagonista se
convierte, en cierto modo, en dispensador continuo de prestigio a través
de una red de discípulos que no puede sino aumentar y, por tanto,
contribuir de ese modo a renovar el capital inicial de autoridad44

•

45 He consultado su biograíla en IA, n° 825; DT, VI, n° 841; D, 181; IS, 1, n° 247;
IG, ID, 89-90; SD, XXI, 178; YQ, 1, n° 278; WW, III, n° 1397 e lL, IV, n° 512. Las
fuentes no biográficas se citan a lo largo del estudio.

46 Es interesante señalar que en ningún momento se indica que Abu Bakr estudiara
con su padre (en cambio, con él si lo hacen su hijo y su nieto). Esto puede querer decir
que el padre de Abu Bakr no se interesó por las ciencias islámicas, como los otros
miembros de la familia ya mencionados, y que probablemente se dedicó de fOnTIa
exclusiva a atender el patrimonio familiar.

47 AI-I-Iasan b. 'Vmar b. al-Hasan, m. 512/1118-19 (Ávila y Marin, «Nómina», n°
457). Ya s~ ha indicado que Abíi I-Qasim al-Hawzani fue también maestro de Y~ya b.
'Abd AlIah b. al-Yadd (m. 50711113).

48 AJ.¡mad b. MuJ.¡amlllad b. AJ.¡mad b. 'Isa b. Mam;ur (m. 52011126); cf. Ávila, M.
L., «Los Banu Ma.Jl?ÜI», p. 20.

49 'Abd al-Rahman b. Muhammad b. 'Attab (m. 520/1126); cf. Marin, M., «EstudiQ»,
p. 20, en Ibn BaskuwaJ, K. al~MlIstagl!ln bi-llah, Madrid, 1991.

50 Sufyan b. al-'A~i b. AJ.¡mad (m. 520/1126); ibidem, 17 y 45.
51 M. 539/1144. ef. Vizcaíno, l M., «Familias andalusíes en la Fahrasa de Ibn

Jaym, EOBA V (Madrid, 1992), n° 30.
52 Sobre los estudios coránicos en esta época, cf. Zanón, l, «La actividad

intelectual», Historia de Espai'ía dirigida por l Ma Jover, vol. VIII/2, El retroceso
territorial de al-Andallls: Almorávides y Almohades (Madrid, 1997),555-558.
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Abu Bakr Muhammad b. 'Abd Allah b. Yal:¡ya b. Farl). Ibn al
Yadd al-FihrI45 nació ~n Niebla en rabI' I de 496/diciembre de 1102,
aunque pronto debió de trasladarse a Sevilla, donde desde muy joven
estudió con diversos especialistas en ciencias islámicas46. Abu Bakr sólo
tenía 16 años cuando murió uno de sus maestros, Abu l-Qasim al
HawzanI47, de quien había escuchado el $a~ú~l de Muslim, lo que indica
que se había iniciado en el estudio del ~wd¡t a temprana edad. Este aspecto
de su fonnaciónlo completó Abu Bakr con otros maestros sevillanos: Abu
1- Qasim Ibn Man?:Ul.48 y Abu Bakr Ibn al-'ArabI, de quien oyó el Yiimi'
de al-TirmidI. También estudió hadit con varios de los maestros de
Córdoba a ~uyas clases acudió: Abu- Mul).ammad Ibn 'Attab49 se cita
expresamente a este respecto, pero es muy posible que lo hiciera asimismo
con el conocido tradicionista Abu Bahr al-AsadI50. De otro maestro
sevillano de Abu Bakr, Surayl). b. Mul).31~mad51, es sabida su impOliancia
y la de su familia en el campo de las ciencias coránicas, pero los textos
biográficos no indican conprecisión qué materias estudió con él Abu Bakr
Ibn al_Yadd52 .

.Tlmto a los especialistas en ~wd¡f, se detecta en la relación de
maestros de Abu Bakr una preferencia por los expelios en cuestiones
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53 'AH b. 'Abd al-RaJ.¡man b. Mabdi al-Tanuji (m. 524/1129-30); cI Ávila y Marín,
«Nómina», n° 1192

54 Al.1mad b. 'Abd Alliib b. Al).mad b. Tarifb. Sa'd (m. 520/1126-27); cI Ávila y
Marúl, «NómÚla», n° 180.

55 M. 520/1126. CI 1. D. Latllam, «Ibn Rusbd», E.l1, Supplément.

56 M. 525/1131. CI de Felipe, H., «Componentes de la población», p. 353 YFierro,
M., «La religión», p. 438, p. 447 Y p. 471, en Historia de Espaíza dirigida por 1. M"
Jover, vol. VIII/2, El retroceso territorial de al-Andalus: Almorávides y Almohades
(Madrid, 1997).

relacionadas con la lengua árabe. En Sevilla, estudió con Abu 1-Rasan Ibn
al-;\i9ar5J libros de adab, garzb y lexicografía, además del Kitab de
Slbawayh. También era especialista en estas cuestiones otro de sus
maestros cordobes~s,Abu l-WaUd Ibn TarH'54. De hecho, los biógrafos de
Abu Bala Ibn al-Yadd, Ibn al-Abbar y al-Marrakusl, señalan que su
primera inclinación fue la de dedicarse exclusivamente al estudio y
posterior enseñanza de la lengua árabe y que sólo más tarde decidió
ampliar sus horizontes intelectuales para incluir en ellos las ciencias del
derecho y la Tradición Profética.

Dos de los maestros de Abu Bala, no citados hasta ahora, tuvieron
un papel decisivo en este cambio de orientación: Abu l-WaUd Ibn Rusd
al-Yadd55 y Malik b. Wuhayb. Según Ibn al-Abbar, fue Abu l-WaUd Ibn
Rusd quien lo impulsó a dedicarse al estudio del derecho y el ~ladz!, al
observar «la rectitud de su naturaleza y el ardor de su inteligencia». Abu
Bala recibió las enseñanzas y el consejo de Ibn Rusd en 515/1121-22, es
decir, cuando tenía 19 años y ya había dedicado gran parte de su periodo
de fonnación al estudio de la lengua y el ~tadz!, por lo que quizá haya que
interpretar que el impulso recibido entonces lo encaminó hacia una
consideración más profunda y analítica de los textos. De Ibn Rusd recibió
Abu Bala Ibn al-Yadd la transmisión de sus dos obras fimdamentales,
Kitab al-Bayan y al-Muqaddimat.

Por su parte, al-Marrakusl, si bien reconoce el papel representado
por Ibn Rusd en la fonnación de Abu Bala, insiste más en el de Malik b.
Wuhayb56, que del mismo modo que el jurista cordobés, quedó gratamente
sorprendido por la penetración, seriedad e inteligencia con que Abu Bala
se aplicaba al estudio de la gramática árabe. Parece claro que Malik b.
Wuhayb consideró que estas cualidades estarían mejor empleadas en las
ciencias jurídicas (al- 'ulüm al-sar'zya) que en los conocimientos
lingüísticos.

57 DT, VI, 324.
58 M. 621/1224-25 (IA (C), 1612).
59 La versión de esta obra objeto de la proeza memorística de Abu Bakr había sido

revisada por el qii4i 'Abd al-Wahbiib (m. 42211 031); sobre él y sobre Ibn al-Qa~~iir al
Bagcliidi (m. 398/1008), cI GAS, I, 481-2.
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Tanto Ibn Rusd al-Yadd como Malik b. Wuhayb estaban
proponiendo a Abu Bala Ibn al-Yadd un modelo intelectual diferente al
que había escogido por sí mismo y en el que probablemente pudo infhúr
la dedicación de varios miembros de su familia a la composición literaria.
Pero junto al mejor aprovechamiento de sus cualidades personales, ese
modelo inchúa el papel de consejero del poder político, papel que, en
diferentes momentos del periodo almorávide, ejercieron tanto Ibn Rusd
como Ibn Wuhayb. Es decir, alcanzar la excelencia en materias jurídicas
era lm instrumento de mucho mayor alcance que el dominio de los
recursos estilísticos del árabe: el consejero del príncipe maneja
instrumentos de mayor alcance que el redactor de sus cartas, por muy
compleja que sea esta última tarea. El papel de los ulemas como vigilantes
de los actos del poder político, al que sancionan o censuran, según los
casos, tiene lUla larga tradición en la literatura jurídico-religiosa y en los
diccionarios biográficos aparece a menudo ejemplificado en anécdotas y
relatos que muestran al sabio en ejercicio de esa función. Los que
protagoniza Abu Bakr Ibn al-Yadd encajan de lleno, como se verá
después, en esa tradición. ~

Cuando en 521/1127-28 Abu Bala Ibn al-Yadd fue nombrado, ,
musawar en Sevilla a los 25 años de edad, su periodo de fonnación debió
de considerarse tenninado y su capacidad para elnitir dictámentes
jurídicos plenamente alcanzada. Como se han expresado antes algunas
dudas respecto a la verdadera categoría científica alcanzada por Abu Bala,
conviene precisarlas para situar más adecuadamente este nombrallÚento.
Los biográfos son unánimes en ensalzar su capacidad de memorización
Ulif+), de la que, según parece, existían pmebas asombrosas. Por ejemplo,
al-Manakus157 pone en boca de un discípulo sevillano de Abu Bala, Abu
l-I:Iusayn Ibn Zarqun58 un relato en el que el maestro memoriza el Kitab
'Uyun al-adilla de Ibn al_Qa~~ar59 en un par de días y es capaz de
recordarlo y citarlo luego con frecuencia. De la capacidad memorística de
Abu Bala se hacen lenguas todos quienes le conocieron y, de hecho, el
sobrenombre por el que se le distingue con más frecuencia es el de al
~lafi+; entre las glorias andalusíes del ~l(fr, al-Saqundl menciona el nombre
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60 Al-Saqundi, Risala, en NT (IA), ID, 192.
61 SD, X,"'\'I, 178.
62 IA, loco cit.

63 Sobre la situación de las ciencias del ~adi! en al-Anda1us en la época de Abü Bakr
cf Zanón, l, «La actividad intelectual», 558-565. '

64 De esta obra se conserva un manuscrito en la Biblioteca General de Rabat (n° 76
qaf, debo esta infonnación a la consulta de la base de datos del H.A.T.A. , establecida bajo
la dirección de M. Fierro). Uno de los discípulos de Abü Bakr Ibn al-Yadd, Abü Marwan
al-Bayi (sobre el cual cf Marin, M., «El viaje a Oriente de Abü Marwan al-Bay!», EOBA
VI (Madrid, 1994),273-304), transmitió esta obra de su maestro, en Egipto, a un sabio
magrebí que a su vez la transmitió en 691/1291 a Abü l-Qasim al-Tuyibi; cf. Ramos
Calvo, A., «Estudio de la transmisión de las obras de flqh contenidas en elBarnamay de
at-Tuyibi», Al-Qantara VII (1986), 107-134 (n° XI).

65 lB (C), 177; IG, I, 169-71; IAM, 17; D, 362; DM, I, 185-6. Abü 1-QasimAhmad
b. Mu1}.ammad b. 'Umar Ibn al-Ward (465-540/1072-1146) es comparado, en cu~to a
sus conocimientos jurídicos, con Ibn Rusd y Abü Bakr !bn al- 'Arabi. Su itinerario vital
es muy diferente del de ambos, habiéndose dedicado al comercio antes de ocuparse del

de Abu Bala Ibn al-Yadd junto a los de Ibn I:Iazm e Ibn 'Abd al-Ban60.

Sin e~lbargo,. ~ junto a las alaba:1Za~ que se le dirigen en este aspecto,
tamblen se cntlcan algunas deficIencIas de Abu Bakr, de quien se afinna
que no conocía el atie del ~lad¡f61 o que, si bien se ocupó de su enseñanza
y transmisión, no era realmente lID especialista de hadtt62

• Parece
deducirse claramente de estas afinnaciones que Abu B~kr ~ra más lID
cultivador de la riwiiya que de la diriiya63

• También se sorprenden los
biógrafos de Abu Bakr de que, a pesar de la amplitud de sus
conocimientos y de su gran capacidad de memorización, no fuera autor de
obra alguna, con la sola excepción de un tratado sobre el azaque que
compus.~ el~ su, juventud6

:. Es posible,z por tanto, concluir que la
apoliaclOn clentlfica de Abu Bakr Ibn al-Yadd, a pesar de las esperanzas
que sus dotes habían hecho concebir en Abu 1-Walid Ibn Rusd y MiHik b.
Wuhayb, no pasó de discreta; fueron su gran capacidad de retentiva y, sin
duda, su inteligencia y su posición familiar y económica las que
favorecieron su incorporación al consejo consultivo del qiirJ¡ sevillano.

En 521/1127-28, cuando Abu Bakrpasó a fOnnarpalie de la sura
de Sevilla, lo hizo junto a Abu BakrIbn al-'ArabI, que para entonces era
lIDO de los sabios andalusíes de mayor prestigio. Sobre las ya apuntadas
no se sabe si hubo otras razones para que el qii(li de Sevilla de aquel
entonces, Abu l-Qasim Ibn Ward, incluyera a Abu Bakr Ibn al-Yadd en
su consejo consultivo, pero sí se afinna, en su propia biografía65

, que fue

derecho.
66 Lagardere (<<La haute judicature», 190) sitúa el cadiazgo de Ibn Ward en Sevilla

en los años 514-515. No he encontrado continnación de estas fechas en las fuentes
consultadas.

67 DT, VI, 324.
68 Que he analizado en «Centro y periferia: las relaciones de poder en al-Andalus en

época ahnohade», ponencia presentada al Congreso Intemacional VIII Centenario de
Averroes (Universidad de Málaga, 26-28 noviembre 1998).

69 BMM, 33; el mismo relato enHM, 147.
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el primero que recunió a sus dictámenes jurídicos. Abu l-Qasim Ibn Ward
acababa de incorporarse a la judicatura sevillana66, en la que pennaneció
hasta 524/1129-30, fecha en la que fue expulsado de la ciudad. Para
entonces Abu Bakr Ibn al-Yadd ya había dejado la sura, en la que
pennaneció algo más de dos años, periodo en el cual reafirmó su ya
elevada posición en la elite local.

Nada más se sabe de la vida de Abu Bakr Ibn al-Yadd entre esta
fecha y su aparición en la delegación de notables sevillanos que viajan a
MalTakech en 541/1147. Al-ManakusI67 1e atribuye lIDpapel detenninante
en la marcha de los asuntos de la dinastía almorávide, ante cuyos emires
fue predicador, como 10 sería después con los almohades. La falta de
detalles sobre la actividad de Abu Bakr Ibn a1-Yadd en la política
almorávide impide saber si la afinnación de al-ManakusI responde más
a un deseo de realzar la imp01iancia del personaje que a la realidad, pero
sí parece evidente que dUratlte esos años Abu Bakr se afianzó como
miembro destacado de los grupos locales de poder en Sevilla, lo que
explica su aparición, inmediatamente detrás de Abu Bakr Ibn al-'ArabI,
en la delegación sevillana de 541/1147.

Una de las características más notables de las relaciones de poder
que se establecen en época almohade es la escenificación ceremonial de
los contactos entre el califa y sus súbditos68

• La recepción de la delegación
sevillana se hace coincidir con la festividad de '¡d al-arJ~la (13 de mayo de
114719 Y a sus miembros se les da penniso para saludar al califa, tras 10
cual son recibidos en su sala de audiencias del Qa~r al-I;Iayar. Uno tras
otro, el jefe de la delegación, Abu Bakr Ibn a1-'ArabI y su segundo, Abu
Bakr Ibn al-Yadd, pronuncian elegantes discursos de salutación, alabados
por 'Abd al-Mu'min y a los que sigue la entrega del acta de obediencia,
filmada por los notables sevillanos. Terminada la palie oficial del acto, el
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70 BMM, 34. Cf. Huid Miranda, A., Historia política del imperio almohade, Tetuán,
1956, l, p. 146 Yss.

71 BMM, 44; resumido en RQ, 192.

72 Cf. Dozy, Supplément. s. v.

califa inicia una conversación con Abü Bakr Ibn al-'ArabI, tras lo cual los
miembros de la delegación abandonan el palacio.

La continuación de la estancia de los sevillanos en Marrakech se
vio ensombrecida por noticias llegadas de su ciudad en las que se daba
cuenta del abandono de la obediencia almohade70

• La casa en que residía
la delegación fue rodeada de soldados y los movimientos de los
sevillanos, controlados de día y de noche; durante tres días temieron no
salir con vida de MalTakech, hasta que la situación se aclaró con la llegada
de una cmia de Abü Ya'qüb Ibn Sulayman desde Sevilla. El califa, dice
el cronista, envió entonces sus excusas a la delegación sevillana y ordenó
que se entregm'an cien mirqiiles de oro a Abü Bakr Ibn al-'ArabI, otros
tmltos a Abü Bakr Ibn al-Yadd y, al resto de los miembros de la
delegación, donativos adecuados a su respectiva posición.

El primer contacto entre Abü Bakr Ibn al-Yadd y el poder califal
almohade no dejó, por tanto, de incluir el elemento de inestabilidad del
favor real que tan acusadamente caracteriza las relaciones del poder
absoluto con sus súbditos. Pero también situó a Abü Bakr en el primer
plano representativo que ya nunca abandonada, bien subrayado en el texto
de Ibn 'IgarI por su equiparación al jefe nominal de la delegación, Abü
Bakr Ibn al-'Arabl. El intercambio de dones que se describe en el
ceremonial (discurso, acta de obediencia, oro) se hace en igualdad de
condiciones entre Ibn al-'ArabI e Ibn al-Yadd; la mllelie del primero poco
tiempo después hizo que Abü Bakr Ibn al-Yadd ocupara su posición sin
tener que compmiirla. Este avance de Ibn al-Yadd se deja ver con mayor
claridad aún en el relato de una nueva delegación al califa, que llegó a
Mamlecos en 545/1151.

A los tres días de su llegada a Salé, y coincidiendo con el primer
día de 546 (el viemes 20 de abril de 1151) -de nuevo, lUla fecha
sumamente significativa-la delegación andalusí fue recibida por 'Abd al
Mu'min71

. El califa estaba sentado, en el patio de la casa de Ibn 'Asara,
sobre una estera; llevaba un manto de color oscuro (gifiira zab¡blya)72 y
se tocaba con un turbante de lana. El maestro de ceremonias era el visir

73 Molina, L., «Instituciones administrativas», 151-154.

74 Debe tratarse de MuJ.¡ammad b. Mtll)ammad b. A1).mad al-Tuyibi, h~io del famoso
qiiljl conocido como «al-Sahid»; murió en Sevilla en 57111175-76 (lAM, 163). En
BMM, 44, se le llama Abü l-Qasim lbn f.Iayyam.

75 Sobre la evolución de la apariencia de los calitas almohades, cf. Viguera, M. J.,
«Ceremonias y simbolos soberanos en al-Andalus: notas sobre la época almohade»,
Casas y palacios de al-Andalus: siglos XIIy XIIl (Barcelona, 1995), 105-115.

76 La anécdota aparece en varias fuentes; ct~ de Felipe, H., Identidad y onomástica
de los beréberes de al-Andallis (Madrid, 1997), p. 207.
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andalusí Al;Ullad b. 'Aj:Iya73
, que hizo adelantarse, en primer lugar, al qiicJ.¡

de Córdoba Abü l-Qasim Ibn al-J:IayyJ4.
Ibn al-J:Iayy hizo un pobre papel ante 'Abd al-Mu'min. Su

discurso tenía como objetivo plmltear al califa la delicada situación de
Córdoba, que sufría de la presión militar de los cristianos, y solicitar la
ayuda militar almohade; pero se aturulló, vaciló, empezó a toser y
atragantarse, confundió el sentido de sus palabras y, en fin, atrajo sobre
sí el desvío del califa y la vergüenza ajena del resto de los andalusíes. La
situación fue remediada por la intervención de Abü Bakr Ibn al-Yadd, que
pr011lUlció un discurso de gran elocuencia, en el que no dejó de mencionar
la fidelidad de los andalusíes, prestos a jurar obediencia al califa y a
incorporarse a la comunidad almohade. De ese modo, el feliz resultado de
la audiencia quedó garantizado y el prestigio de Abü Bakr Ibn al-Yadd,
confirmado de nuevo.

Contiene este relato varios elementos notables, de los que hay que
destacar, en primer lugar, la diferente escenificación con respecto a la
ocasión anterior. La minuciosa descripción del aspecto exterior del califa
contiene un recurso conocido: el contraste entre la magnitud de su poder
y la humildad de su apariencia75

. Por otro lado, la intervención de Abü
Bah Ibn al-Yadd, dueño de los resortes de la elocuencia más elaborada,
en contraste con el fracaso -también descrito con gran lujo de detalles- del
qiicJ.¡ cordobés, recuerda de inmediato otras escenas parecidas, en las que
el dominio de la palabra se convierte en anlla de conquista del favor real.
En la historia de al-Andalus, una escena prácticamente idéntica describe
cómo M1Ulgir b. Sa'Id, en presencia de 'Abd al-Ral:llllan III, suple con su
elocuencia improvisada el mutismo en que, poseído por el «miedo
escénico», había caído Abü 'AH al-QaH, encargado de pronunciar un
discurso de bienvenida al enviado cristiano76.
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En estas dos primeras apariciones de Abil Bakr Ibn al-Yadd ante
el califa almohade se dibuja ya su papel como expelio «predicador» en
ceremonias oficiales77 y se le coloca, con la ayuda de pinceladas
estilísticas de reconocida y tradicional eficacia, en una posición de favor
e intimidad con el poder. Esta posición se reforzará en los años siguientes,
aunque atravesó un momento crítico poco después.

Ibn al-Abbar y al-MarrakusI, en sus biografias de Abil Bakr,
mencionan brevemente esta crisis: «sufrió sin embargo la prueba de los
acontecimientos (kii 'ina) de Niebla y fue encarcelado»; «aunque 10
alcanzó una dura prueba en los acontecimientos de Niebla y fue
encarcelado y luego liberado»78. Es en la biografia de un hennano de Abil
Bakr, Al:unad, donde se encuentra un relato más ponnenorizado de estos
hechos, que estuvieron a punto de dar al traste con la fOlwna familiar.

Abil 'Amir Al~madb. 'Abd Allah b. Yal~ya b. Far1~79 era helmano
de padre y madre de Abil Bakr Ibn al-Yadd. No se conoce su fecha de
nacimiento, pero sí que compartió con Abil Bakr la enseñanza de algunos
de sus maestros, muy especialmente Ibn al-Aj<jar80, con quien mantuvo
una especial relación maestro-discípulo. Con Ibn al-ANar estudió Abil
'Amir el Kitiib de SIbawayh, obra que conocía de fonna tan exhaustiva
que llegó a decirse que estudiarla con él equivalía a haberlo hecho con el
propio autor. También se mencionan sus estudios de fladi{ con Abil 1
I:Iasan Surayl).81, aunque la verdadera vocación de Abil 'Amir era la lengua
árabe y las materias con ella relacionadas, siendo considerado, en su
tiempo, como un buen poeta.

La personalidad de Abil 'Amir era muy diferente de la de su
hermano, aunque hubierancompartido una fonnación semejante. Mientras
que la proyección de Abil Bakr hacia las ftmciones públicas se inició en
sus años jóvenes y no dejó de intensificarse posterionnente, Abil 'Amir
abandonó pronto la sociedad de sus pares para consagrarse a una vida de
retiro y aislamiento en su casa sevillana, cortando todo contacto con el
mundo exterior. Sólo tras mucho insistir consiguió el gramático Abil Bakr

Ibn al-Qabila estudiar el Kitiib de SIbawayh y al-Kiimil de al-Mubarrad
con Abil 'Amir, que volvió después a suvida de retiro absoluto, siguiendo
así un modelo de piedad y distanciamiento del poder bien documentado
en al-Andalus82 y muy diferente, por no decir opuesto, al camino seguido
por su hennano.

AlUl retirados del mundo, quienes seguían esta vía 10 hacían
dentro del marco de la comunidad musulmana, regida por unas nonnas
propias de comportamiento religioso y social. Cuando esas nonnas se ven
amenazadas por la confusión y el caos, es decir, cuando sobreviene una
lUna, los hombres de piedad como Abil 'Amir se retiran a menudo de ese
'entomo dislocado hacia un lugar de refugi083 . La jitna que señala, en
Sevilla, la transición del poder almorávide al almohade84 hizo que Abil
'Amir se trasladara a Niebla y se instalara en su alcazaba, para escapar a
los males y peligros, tanto físicos como morales, que le amenazaban. En
Niebla, sin embargo, su destino y el de su hennano Abil Bakr se cruzaron
de nuevo, con consecuencias muy graves para ambos y fatales para Abil
'Amir.

Los «acontecimientos» de Niebla, a los que se refieren los
biógrafos de Abil Bakr Ibn al-Yadd y que supusieronuna dura prueba para
él causaron la muerte de Abil 'Amir y tuvieron lugar en sa'ban de
549/0ctubre de 1154. El relato más detallado de los hechos pertenece a la
pltuna de al-MarrakusI, en su biografia de Abil 'Amir, aunque también se
encuentra, más resumido, en Ibn 'IgarI e Ibn AbI Zar'85. La guarnición
almohade de Niebla fue atacada por 'AlI al-WuhaybI, animado por
quienes habían participado en las luchas contra la penetración almohade
en el occidente de al-Andalus. Al-WuhaybI se apoderó, de noche y por
sorpresa, de la ciudad, pero la guarnición se atrincheró en la alcazaba y
resistió. La reacción del general almohade Abil ZakarIya' Ibn Yawmilr,
que se encontraba en Córdoba, fue fulminante. Se dirigió de inme?iato a
Sevilla, donde ordenó encarcelar, aherrojado, a Abil Bakr Ibn al-Yadd y
de allí a Niebla donde combatió duramente a los rebeldes, apoyado por,
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77 Véase a este respecto Viguera, M. l, «Los predicadores de la corte», Saber
religioso y poder político en el Islam (Madrid, 1994),319-332.

78 IA YDT, loe. cit.

79 IA (H), na 164; DT, 1, na 244; IZ4, na 330; IS, 1, na 246; BS, II, na 1340.
80 Véase supra, nota 53.
81 Véase supra, nota 51.

•

82 cr. Marín, M., <<1nqibiicj 'an al-sul{an: 'ulama' and political power in al-Andalus»,
Saber religioso y poder político en el Islam (Madrid, 1994), 127-139.

83 cr, por "jemplo, Marín, M.,«2uhhad de al-Andalus (300/912-420/1029»), Al
Qantara, XII (1991), p. 460.

84 Bosch, l, La Sevilla islámica, p. 142 Yss.
85 BMM, 52-3 Y RQ, 195. En estos dos autores se basa Roldán, F., Niebla

musulmana, p. 67.



86 Para terminar este relato, menciona al-Marriikusi que Abü Zakmiya' consiguió ser
aceptado de nuevo al servicio del caliül almohade durante la ziyiira a Tinmalal.

la guamición almohade de la alcazaba. Cuando, esa misma noche, los
rebeldes abandonaron la ciudad, el ejército almohade aseguró los caminos
para impedir que nadie más pudiera escapar. Los habitantes varones de la
ciudad, entre los que se encontraba Abu 'Amir Ibn al-Yaddjunto con otros
notables, fueron pasados a cuchillo y las mujeres, vendidas como esclavas.
Al-Marrakusi, al relatar estos hechos, censura acremente la conducta del
general almohade como una transgresión de las nonnas establecidas (y da
cifras de la mOliandad: 8.000 entre los habitantes de la ciudad y 4.000 de
sus alrededores), pero indica a continuación cómo el califa, al conocer la
noticia, restablece el orden natural de las cosas y la justicia. 'Abd al
Mu'min, según al-Marrakusi, ordenó de inmediato la liberación de Abu
Bakr Ibn al-Yadd, 10 que se cumplió «al término de la oración del 'Id al
.firr de aquel 8110» [febrero de 1155] y hacer conducir aAbuZakariya', tan
aherrojado como 10 fuera Abu Bakr, hasta Manakech86

•

Los cuatro meses pasados e~prisión debieron ser, en efecto, una
dura prueba para Abü Bakr Ibn al-Yadd. Restablecido en el favor del
califa, que actuó personalmente para asegurar su libeliad, Abu Bakr
vuelve a aparecer en una delegación sevillana que viaja a Manakech en
55111156-57. Durante esa nueva estancia en la capital almohade, Abü
Bakr tuvo una intervención detenninante para su futuro y el de su ciudad,
si se acepta el relato de Ibn 'Igari.

No menciona el cronista los motivos de que unanueva delegación
sevillana estuviera en Manakech. Pero son años en que, como se acaba de
ver, la obediencia andalusí a la nueva dinastía no está asegurada aún,
mientras que 'Abd al-Mu'min se dedicaba a dirigir la expansión militar
almohade por el nOlie de África. Los notables sevillanos parecen haber
apostado por la fidelidad a la causa almohade y Abu Bakr Ibn al-Yadd, a
pesar de la crisis sufrida y de haber perdido a su hermano Abu 'Amir en
una masacre ordenada por un general almohade, no debió de considerar
que hubiera mejores opciones que la de apoyar firmemente a los nuevos
señores de al-Andalus. Al igual de que Abu Bakr Ibn al-'Arabi, que tras
la muelie de su hijo durante la toma de Sevilla, encabezó la delegación
que se dirigió a Marrakech en 54111147, diez años después Ibn al-Yadd
se incorpora, después de la muerte de su henllano y su propia prisión, al 87 BMM, 53-56.

88 Viguera, M. 1, «Historia política», p. 88.
89 DT, VI, 325.
90 IG, ID, 89-90.
91 Hnici, Historia política, p. 199: en 55511160 'Abd al-Mu'rnin cmza el Estrecho,

pennanece en Gibraltar y confinna a su h~jo Abü Sa'id 'Ujman en Granada; Viguera,
«Historia política», p. 87.
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grupo que viaja a Manakech. Y allí juega fuelie en favor de la presencia
almohade en Sevilla.

Según Ibn 'Igari87
, los gobemadores almohades de Córdoba y

Sevilla, presentes en Manakech para infonnar de la situación al califa,
manifestaron su deseo de ver apoyada su posición con la presencia de un
miembro de la familia mu'miní, lUl sayyid. Éste habría sido también el
deseo de la delegación sevillana y Abu Bakr Ibn al-Yadd, que se hallaba
presente, sugirió el nombre del sayyid Abu Ya'qub. 'Abd al-Mu'min
expresó algunas dudas sobre la conveniencia de enviar a Sevilla a su hijo,
al que consideraba demasiado joven para la tarea encomendada, pero los
miembros de la delegación le aseguraron que, para ellos, era un hombre
de edad madura (kablr). Así fue como Abu Ya'qub Yusufse convirtió en
gobemador de Sevilla, donde pasó los años 811teriores a su elevación al
califato en 558/116388

.

Como es sabido, Abu Ya'qub no era el heredero designado por
'Abd al-Mu'min para sucederle; la intervención de Abu Bakr Ibn al-Yadd,
tal como aparece en la crónica de Ibn 'Igari, parece designada para
subrayar su visión de futuro, puesto que la estancia de Abu Ya'qub en
Sevilla le penllitió intimar, durante unos años cruciales, con quien poco
después se conveliiría en el segundo califa almohade. Así 10 hace notar al
Manakusi89 : «10 conoció Abu Ya'qub Ibn 'Abd al-Mu'min cuando fue
emir de Sevilla. Lo acogía y honraba, reconociendo su valor y
prefiriéndolo a los otros ralaba de su maYlis». Cuando Abu Bakr Ibn al
Yadd participó en la delegación de 55111156-57 a Manakech, ¿conoceIia
realmente al muyjoven AbuYa'qub? ¿decidiría entonces que presentar su
candidatura al califa le abriría las puelias de un contacto estrecho y
continuado con un, si no posible califa, al menos si con alguien de su
entomo más inmediato? Quizá haya que situar también en estos años una
estancia de Abu Bakr Ibn al-Yadd en Granada (mencionada únicamente
por Ibn al-Jatib90

) respondiendo a Llna llamada del gobernador almohade
de la ciudad, Abu Sa'id 'U!man, hijo de 'Abd al-Mu'min91

. Ibn al-Jatib,
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92 Cf Fricaud, B., «Les falaba dans la société almohade», Al-Qantara XVIII (1997)
331-387. .,

93 lSS, 92. Cf Viguera, M. l, «Historia política», p. 87.

94 lSS, 92 y ss. Más resumido, en BMM, 69.

que se basa~en Ibn ~al:Lib al-~aIat y su perdida Tawrat al-muridil!, afim1a
qu~ Ibn al-~a?~ ~stuvo va~ios años en Granada, sin precisar cuántos y
cuando se mlClO ese penado granadino de la vida de Abü Bakr
compmiido con otros notables andalusíes llamados también por el saYYicl
almohade. Poca huella parece haber dejado en la biograíla de Abil Bakr
su contacto con Abü Sa'id y la breve frase con que Ibn al-Jatib la señala
sirve más que nada para indicar la continuidad de las relacion~s entre Abü
Bakr y los míembros de la familia de 'Abd al-Mu'min. Por otro lado, el
~ex~o de al-~anakusi,. ~i bienyarec~desmentir al de Ibn 'Igari, puesto que
mdlca que solo conoclO a Abu Ya'qub después de su nombramiento como
gobernadorde Sevilla, coincide con aquél en subrayar la existencia de una
relación personal y directa entre el joven emir y el maduro sabio sevillano.
~l que est~ relación se iniciase en Sevilla y no en Manakech tiene poca
ImpOliancla ante el hecho de que Abü Bakr apm'ece, en Sevilla, como uno
de los [alaba92 del círculo íntimo del emir. Su posición privilegiada en ese
círculo se debió, sin duda, a sus cualidades personales; el haberse
introducido en él no sólo provenía de ellas sino, como ya se indicado de
la decisión de apoyar, a pesar de lo experimentado en 549/1154, el nu~vo
poder político y todo lo que representaba. La apuesta de Abü Bakr dará
sus frutos a lo largo del califato de Abü Ya'qüb y del de su sucesor.

En gu l-qa'da de 555 (noviembre 1160) el califa 'Abd al-Mu'min
llega a al-Andalus93 . Acaba de conquistar Ifriqiya e incorporarla al
imperio almohade. Por primera vez desde los inicios del Islam occidental
los tenitorios que van desde al-Andalus hasta Túnez se encuentran baj;
el mismo poder dinástico, poder que reivindicaba, además, una visiÓn
renovada de su sustento ideológico. No es de extrañar que esta llegada a
al-Andalus -donde la amenaza cristiana y sus alianzas con poderes locales
musulmanes alanna a los gobemadores almohades- haya adquirido en las
crónicas que la relatan, caracteres altamente simbólicos. Se t:ata de
expresar la adhesión incondicional de los más altos representantes de la
comunidad musulmana andalusí, unida a la de la jerarquía almohade
presente en la Península. Así, Ibn ~alJib al-~alat94 se esmera en detallar,
ordenadamente, los nombres de todos quienes paliiciparonen larecepción

95 lA (c), 592: m. ca. 570.
96 lSS, 181171 y BMM, 85; Viguera, «Historia política», p. 91.
97 lSS, 405/209; Vigtlera, «Historia política», p. 94 Y Molina, «Instituciones

administrativas», p. 159.
98 'Abd Alliih b. Mu1.lammad b. 'Isa al-An~añ, conocido como al-Malaqi o lbn a1

MaIaqi y que había sido discípulo de lbn Barrayan, llegó a ser el más importante de los
(alaba de Marrakech, donde murió en 573 0574/1177-79 (IA, 1394). cr. Fricaud, E.,
«Les talaba dans la société almohade», p. 354.

99 Qiicjr de Manakech, m. 578/1182-83; había sido discípulo de Abü 1-Qasim lbn
Ward (IA, 1931).
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que el sayyid Abü Ya'qüb organizó, para su padre, en Gibraltar y que,
acompañados de un gentío innumerable, fonnaron palie de una ocasión
descrita como inigualable.

Tras los miembros de la jerarquía almohade y los más destacados
mandos militares del ejército, aparecen en el relato de Ibn ~alJib al-~aIat

las delegaciones «civiles» de las ciudades andalusíes. En primer lugar,
Sevilla. De todos los notables sevillanos, sólo se cita a su qa~li, Abü Bakr
al_Gafiq¡95 y a Abü Bakr Ibn al-Yadd, acompañado por dos de sus hijos.
También se menciona, aunque sin nombrarlos expresamente, al qa~li de
Córdoba y a la «gente» del Algarbe; todo el ceremonial está destinado a
renovar la adhesión al califa, subrayado por las intervenciones de
predicadores y poetas y completado con la distribución de donativos
(baraka) por palie del califa. AbüBakr Ibn al-Yadd es, por tanto, el único
miembro de las elites urbanas andalusíes que se menciona de forma
individual, reflejándose de este modo su privilegiada posición, alcanzada
por medio de su relación personal con el emir de Sevilla.

Los festejos se prolongaron durante 20 días, durante los cuales
todos los presentes recibieron donativos del califa en tres ocasiones. El
mismo esquema se repite en 560/116596

, cuando llega a Gibraltar el sayyid
Abü I:Iaf~, hermano del califa Abü Ya'qüb; la delegación sevillana, de
nuevo, está presidida por el qa(ji Abü Bakr al-Gafiq¡ y por Abil Bakr Ibn
al-Yadd, al que se califica únicamente como alfaquí.

En 567/1172, Abil Ya'qilb inicia una de sus campañas más
ambiciosas -y de menores resultados- contra los cristianos. El miércoles
12 de gil l-qa'da de 567/6 julio 1172, el califa pasó revista a las tropas que
se aprestaban al asalto de Huete97. Lo acompañaban su henl1ano, el sayyid
Abil I:Iaf~, los jeques almohades y un grupo de sabios: Abil Bakr Ibn al
Yadd, Abil MulJammad al-Malaq¡98, el qa4i Abil Milsa 'Isa b. 'Itman99, el
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IDO 'Abd Amih b. Mugi! b. Yunus, perteneciente a la famosa familia cordobesa de los
Banu I-Saffar, fue qiiljl de Córdoba durante 18 años; m. 576/1180-81 (lA (C), 2061).

101 La historiografia contemporánea ha destacado el interés de Abu Ya'qüb por la
actividad intelectual y su gran cultura, que se supone adquirida en sus ailos como
gobernador de Sevilla; su carácter estudioso y su inclinación a la piedad explicarían su
escaso ardor bélico (Viguera, «Historia política», p. 94). Es interesante a este respecto
contrastar los comentarios que hacen, en nota a pie de página, el editor (marroquí) y el
traductor (español) del texto sobre la campaña de Huete de lbn Sa!.lib al-~aIat: «nueva
prueba de la apatía de Yüsufpara todo lo que no fiIese divagaciones dogmáticas y de lo
excesivo de los elogios de nuestro autor» (Huici, p. 211, nota 1); «se equivocan algunos
orientalistas que acusan a lbn Sal,lib al-~aIat de adulación y servilismo hacia los
almohades. Aqui se ve como critica la postura del caliía por su falta de respuesta a las
indicaciones elel caíd lbn 'Azzun. Por otro lado, es sabido que la tertulia que ocupaba el
interés del califa estaba compuesta de personalidades extraordinarias...» (AI-Tiizi, p. 406,
nota 3).

102 lSS, 414-5/216-7.

103 lSS, 423-6 y BMM, 124.

qiicj.l Abil Mul!ammad Ibn al-$affarIOO y el qii(ll Abill-Wand Ibn Rusd. El
ataque a Huete pasó de una primera etapa victoriosa a convertirse en una
situación crítica para los asaltantes, por lo que el general almohade, Abil
1-'Ala Ibn 'Azzün, se dirigió a la tienda del califa en solicitud de refuerzos.
Dice aquí Ibn $al!ib al-~alat que la petición del Ibn 'AzzlUlno file atendida
por Abil Ya'qilb, ocupado en ese momento en una discusión intelectual
(mu4iikara) con los sabios de su séquito, entre los que estaba, como se ha
indicado, Abil Bakr Ibn al-Yadd101. Para entonces Abil Bakr contaba cerca
de 70 años; había seguido, sin embargo, al ejército almohade desde Sevilla
hasta Huete y, al levantarse el sitio de la ciudad, de allí hasta Cuenca.

La participación de Abil Bakr Ibn al-Yadd en esta larga campaña
debió de terminar en Cuenca, a donde llegó el ejército elIde gil 1
l!iyya/25 julio 1172; su presencia es señalada de nuevo por el cronista
entre quienes entran a la ciudad cabalgando junto al califa lO2

. De Cuenca
debió Abil Bakr trasladarse a Sevilla, mientras que Abil Ya'qilb se dirigía
a Murcia, regresando a Sevilla el jueves 8 de rabI' 1 de 568/28 octubre
1172. Los notables sevillanos lo recibieron ese día y entre ellos estaba
Abil Bakr Ibn al-Yadd, a quien el califa distinguió especialmente con su
interés por los asuntos de la ciudad y de su gente, por todo lo cual, según
era costumbre suya, le preguntó. 103

Ese mismo año de 568/1172-73, Abil Bakrlbn al-Yadd paI1icipó
en otros dos actos oficiales. En el primero, una delegación de ciudades

104 lSS, 427/227.

105 lSS, 4331231.
106 BMM, 132.
107 DT V n° 78. En el texto editado de al-Marriikusi aparece, por error (¿del editor?

¿del copista?) como padre de Abu Bakr cuando es evidente que se trata de su hijo.
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ifrIqíes es recibida por el califa, a quien felicitan por una reciente algazúa.
Abil Bakr Ibn al-Yadd parece haber mantenido contacto personal con un
alfaquí tunecino miembro de la delegación, 'Umar b. 'Abd al-Sayyid

l04
.

La seglUldaocasión tuvo lugar el viemes 21 de sa'bande 568/7 abnll173,
cuando llegó a Sevilla Yal!ya b. AbI l-'Ala con la cabeza del conde de
Ávila, Jimeno, al que los ahnohades habían derrotado; en la ceremonia de
celebración de la buena nueva, Abil Bakr Ibn al-Yadd intervino con un
excelente sermón, al que siguió otro del qiiq,z Abil Milsa Ibn 'Irnran. Al día
siguiente se organizó, en el alcázar, una sesión pública de felicitación al
califa en la que también intervinieron ambos, seguidos por Abil
Muhalmnad al-MalaqII05

.

. Esta actividad de Abil Bakr como predicador de la corte, que ya
había ejercido en otras ocasiones anteriores, parecehaberse «oficializado»
en esto's años. No se menciona intervención suya como tal en la recepción
a la gente de Beja, en la que estuvo presente, el sábado 7 ~~ rabI II ~e

570(5 de noviembre de 1174YOG, pero sí se sabe quepronunclO unsennon
en la ceremonia de felicitación por la toma de Gafsa en 57611180-81.
Entre ambas ocasiones se sitúa un acontecimiento que afectó
profundaInente a Abil Bakr: la mueI1e de su hijo 'Abd al-Malik en
572/1167-77 107

•

Los últimos años del califato de Abil Ya'qilb son también, como
se ha ido viendo, los de una mayor actividad pública de Abil BaIu: Ibn al
Yadd. De la larga relación entre ambos sólo trallSIníten las crómcas los
aspectos más ceremoniales y por tanto más reseñables, p~ro p.arece
evidente que Abil Bakr pe11enecía al círculo más cercano al calIfa, Siendo
como era uno de los talabat al-hadar y, entre ellos, uno de los más
apreciados, si no el q"ue más. D~ eiIo es buena prueba el relato de su
último encuentro público, el 13 de I;lafar de 580/26 de mayo de 1184.

El califa había llegado a Algeciras unos días antes; a su entrada
en Sevilla -desde donde partiría el mes siguiente para lo que sería su
última expedición- fue recibido por una enorme multitud. El anciano Abil
Bakr Ibn al-Yadd caminaba al encuentro de Abil Ya'qilb quien, al verlo,
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ecl~ó pie a tielTa para saludarlo. Abu Bakr tomó entonces la mano d 1
calIfa, la besó y la pasó por su cara diciendo' «Alabado sea D' e'. ,. . lOS, que me
~a reullldo contIgo, oh an~a?o mío y amado de la gente»108. El cronista, al
I~latar esta escena, la l~tllI~a naturalmente como medio de resaltar la
vnwd ~ el respeto a la CIenCIa que adamaban a Abu Ya'qub, quien habría
de monr al poco, en la desafortunada expedición contra Santarem. Puede
l~erse, por tant~, este texto, como un epitafio laudatorio de la imagen
pIadosa del calIfa almohade; también, por otro lado como un retrat

b . d 'o,
o Vlamente retoca o y reelaborado, de la relación entre el b' 1' . b sa 10 y e
pnncIpe, asada en el mutuo respeto y afecto.

MueIio Abu Ya'qub, su sucesor, Abu Yusuf al-Mansur (580
595/1184-1199) mantuvo a Abu Bakr Ibn al-Yadd en la misl~a o m'
1 d 'd" ase e~a. ,a consl, eraClOn. Según al-ManakuiH, «entonces aumentó su

pOSIClOn ant~ogel [el califa] y las muestras de bondad y honra que le
dem~straba» . Se.conservan alg.u~os ~elatos en los que, en efecto, Abu
BakI aparece como.lllterlocutorpnvl1eglado de al-Man~ur. El más famoso
de ello,s es el reco~ldo e~l al-Mu yibllO

: Abu Bakr intenta explicar al califa
la. ra~on de.l~ eXIstencIa del ijtilafy al-Man~urreplica que los únicos
cntenos relIgIOsos válidos son, por un lado el Corán y la SUlln y

. 1 111 . ' a ,por
OtlO, a espada . Menos conOCIdos -o menos divulgados- son otros dos
rel~tos, ambos pe~enecientesa la biografía que al-Manakusi dedicó a
~b:l Bakr Ibn al-Yadd, y.~ue son de un.gran interés, tanto por lo que
~ndIcan acerca de la relacl~n entr~ el calIfa y el sabio como por lo que
I~vel.an sobre el contexto mas amplIo de las relaciones entre el califa y sus
subdltos.

El pri~ero de estos relatos se sitúa en Sevilla, donde también se
halla~a el cahfa. Al-Man~iir había decidido confiscar una serie de
propIedades que habían sido concedidas en iq{a 'por su padre y su abuelo
ordenando a quienes las dis~taban que le presentaran los títulos (~'ukUk)
de su u~u~·ucto. Esto prodUJO, como es natural, gran inquietud entre los
beneficIanos ?e las ~oncesiones, entre otras cosas porque muchos habían
hecho fuertes lllverSlOnes en ellas, construyendo edificios o ampliando y

,IO,8}3MM, 1~2. Ibn Sa'id (IS, 1, n° 247) también indica, entre los signos de la elevada
poslclon de Abu Bakr, que Abü Ya'qüb descabalgaba para recibir su saludo,

109 DT, VI, 325,

!lO AW, 400-402.

111 Cf F' L li" 4'. lerro, « a re glom>, p. 62, donde se sitúa esta conversación en el contexto
de los problemas del miilikismo en época almohade, '

diversificando los cultivos; otros las habían recibido en herencia y las
consideraban como bienes inalienables. Debió de crearse una gran
cOlllnoción entre los afectados, que sin duda deliberaron entre sí para ver
cómo evitar la catástrofe que les amenazaba, llegando a la conclusión de
que una de las vías que se les ofrecía era solicitar la mediación de Abu
Bakr Ibn al-Yadd.

Ibn al-Yadd aceptó ocuparse del asunto y les pidió que le
entregasen a él los decretos (mana,§ir) que confinnaban sus derechos a las
concesiones, Aunque no todos estuvieron confonnes, en 1Ul primer
momento, con la fórmula propuesta por Ibn al-Yadd (evidentemente
temían que los preciados papeles desapareciesen y con ellos todas sus
posibilidades de reclamación), finalmente se le entregaron los títulos que,
dice al-Manakusi, eranmuchos. Los tenatenientes sevillanos no tuvieron
más remedio que confiar en alguien que, al fin y al cabo, era uno de los
suyos; pero las disensiones entl'e ellos muestran que, para algunos, Abu
Bakr Ibn al-Yadd mostraba más lealtad hacia su señor que hacia sus pares.

Al día sig1úente de esta reunión, Abu Bakr se dirigió al majllis de
al-Man~ur y le presentó los títulos de sus conciudadanos. El califa
consultó a los alfaquíes allí presentes si estaba perIIÚtido aun imam anular
una decisión tomada por sus predecesores, pero no obtuvo respuesta, ya
porque los alfaquíes deseaban evitar el tomar partido, ya porque no se
atl'eviesen a formular objeciones a los deseos del califa. Fue Abu Bakr
quien, a requerimiento de al-Man~ur, tomó la palabra, para observar que
ello era lícito, siempre y cuando el imam hiciera constar que consideraba
injusta la decisión de sus predecesores, Puesto en esa tesitura, el califa se
abstuvo de tomar el asunto en consideración y ordenó que los documentos
fueran devueltos a sus dueños.

Ibn al-Yadd había procedido con tal habilidad, que alcanzó su
propósito ofreciendo al califa una excusa perfecta para abstenerse de
llevar a cabo su propósito. Si éste es un ejemplo del proceder usual de Ibn
al-Yadd, no sorprende su larga asociación con los califas ahnohades y los
fmtos que de ella obtuvo. Con Abu Ya'qüb había conseg1údo aIIÚstad,
honor, cargos representativos y riqueza; con su hijo, en estos últimos años
de su vida, Abu Bakr Ibn al-Yadd mantiene e incluso eleva su posición.

En 58111185-86, al-Man~ur ordenó una refonna monetaria por la
que se empezó a producirun dinar del doble de peso que el utilizado hasta



1I2 F t 1 S N . ..011 en a, ., « umlsmatlca y propaganda almohade», Al-Qantara XVIII (1997),
p.449.

113 DT, VI, 326.
114 CI Dozy, Supplément, s. v.
lisIS, 1, n° 247.

t 112 '1 M -k v-l13 fr 11en onces y que, segun a - arra USl , le amado -y lo seguía siendo
en ~u tiempo- diniir ya 'qubi. Estaba entonces en Marrakech Abu Bala Ibn
al-Yadd y asistió a una de las recepciones del califa en el alcázar. Cuando
Abu Bakr abandonó la reunión, al-Man~Ur ordenó a1mo de sus servidores
que le siguiera y le entregase un rollo (qir{iis) que contenía 200 dinares,
con el encargo de que le transmitiese el siguiente mensaje: «dile al ~liifi+:

esto es de la baraka que he producido en este momento; hemos querido
que seas el primero que reciba algo de ella».

Abu Bala, al recibir el obsequio, vació las doblas en una esquina
del velo que cubría sus hombros (i~lriim)1I4 y pidió al enviado que las
devolviese al califa, con surespuesta, enla que, al tiempo que manifestaba
su agradecimiento por el donativo, se excusaba de aceptarlo por temor a
que pareciese que se aprovechaba de las circunstancias (la primera
producción de los nuevos diniires), perdiendo así el favor del califa. Como
era de esperar, esta respuesta sólo pudo agradar a al-Man~ur, que dobló el
obsequio, aceptado esta vez por Abu Bala, quien había imprimido gran
lentitud a sus pasos para no abandonar el alcázar sin comprobar la
reacción del califa, de la que no le cabían dudas, como es lógico.

Estos do~relatos muestran bien a las claras la habilidad con que
Abu Bakr Ibn al-Yadd supo mantener su elevada posición. En ambos se
insiste en su capacidad retórica y de acción, tanto como en el uso de
estrategias basadas en su sabery experiencia. En el primero, aparece como
el sabio alfaquí que ofrece al califa la calidad de su consejo; en el
segundo, como el cortesano dispuesto a halagar a su señor de forma tan
sutil que la lisonja se viste de renunciamiento. No se adquiere ese tipo de
conocimientos y experiencia sólo en los libros. Bajo la relación escrita de
los acontecimientos de su vida late una realidad que no describen los
textos, pero que debió de ser la de una lucha constante por mantener el
prestigio y las posesiones duramente logrados. Las únicas referencias a
ese lado oculto de la personalidad de Abu Bala se hallan en las alusiones
a su enfrentamiento con otros miembros de la elite sevillana. Según Ibn
Sa'Id1l5, entre Abu Bakr Ibn al-Yadd y los Banii 'A~Ima había una
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enemistad manifiesta, aunque no explica las razones que la sustentaban.
Las biograt1as de los Banu 'A~Ima1l6 contemporáneos de Abu Bala no
indican que ninguno de ellos tuviera cargo alguno en la administración
jurídico-religiosa, ni tampoco infonnan sobre otra cosa que sus intereses
científicos; uno de ellos, Mul;lammad b. 'Ayyas b. Mul;lammad (m.
después de 605/1208-9), frIe discípulo de Abii Bala.

Algo más se sabe sobre la enemistad que reinaba entre Abii Bala
Ibn al-Yadd y Abii Bakr Ibn Zuhrll7

, gracias a una larga anécdota recogida
por al-SaqundI118 y en la que se afirma que estaba causada por su rivalidad
«en ciencia, primacia, fOliuna y propiedades (al- 'ilm wa-l-riyiisa wa
kutrat al-miil wa-l-baladiya)>>. Ibn Zuhr se quejaba amargamente ante sus
amigos de los procedimientos de Ibn al-Yadd, que no se recataba en
hablar mal de él ante el califa y ante cualquiera que se le pusiera a tiro,
tanto de clase alta como del común del pueblo. Cuando uno de sus amigos
le sugiere a Ibn Zuhr que su mejor respuesta sería poner a su enemigo 1m
pleito por una de sus propiedades, la que más estimaba, cosa que podía
hacer gracias a un documento que poseía, la reacción de Ibn Zuhr es digna
de tenerse en cuenta: se declara incapaz de recurrir a semejantes tretas y
muy gustoso de conservar la enemiga de su rival, puesto que al estar
producida por la envidia, es señal de lo mucho que Dios le favorece con
sus beneficios. Más allá del valor ejemplar de la historia, que busca -como
OCUlTe en todos estos textos- subrayar las cualidades de carácter de uno de
sus protagonistas, la descripción de las relaciones entre Abu Bala Ibn al
Yadd y Abu Bala Ibn Zulrr tiene elementos muy reales y es indicativa de
las tensiones existentes entre los poderosos señores sevillanos y las
fónnulas a las que reculTían en sus luchas por asegurarse mayores
porciones de poder.

Cuando Abu Bala Ibn al-Yaddmmló, en 58611 190,podía sentirse
satisfecho de su obra. Fue enterrado en su propia casall9

, que

lIó Sobre esta familia, cuyos miembros se dedicaron sobre todo a los estudios
coránicos, cI el trabajo de Rachid El Hour en este mismo volumen.

117 Médico personal de al-Man~ur, 504-595/1110-1198; cf. R. Amaldez, E.I2
, s. v.

118 Risala, en NT (lA), III, 211 (trad. E. García Gómez, Andalucía contra Berberia
(Barcelona, 1976) 118).

119 Barce1ó, c., La escritura árabe en el país valenciano. Inscripciones
monumentales (Valencia, 1998), p. 39, cita otros dos casos de enterramientos en la
propia casa, en 293/906 y 325/936 (citados por al-Jusani e Ibn al-Fara(li).
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Los BANü L-YADD HASTA LA CONQUISTA DE SEVILLA

120 DT, V, n° 1251.

121 DT, VI, n° 92.

probablemente era el lugar más adecuado para el reposo etemo de alguien
que tanto había hecho por la pervivencia de su familia.
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unánimes a este respecto 122, subrayando su elevada posición en Sevilla y
su privanza con los miembros de la familia califal. En 616/1219-20, Ibn
al-Abbar visitó su maylis sevillano y, dice, «le oí contar cosas sobre
Sevilla en aquella época, (pero) no creo que transmitiese nada de lo que
había escuchado [de su riwaya] porque no se ocupaba de ello». Sus dos
biógrafos tambien coinciden en señalar que este nieto de Abü Bakr era un
hombre de gran generosidad, dadivoso y liberal. Un gran señor, en una
palabra, que murió el3 de yumada I de 618 (25 de junio de 1221) Ycuyo
entierro, al que acudió Ibn al-Abbar, fue motivo de una gran
manifestación de duelo en la ciudad en la que tanto prestigio se había
ganado su familia.

El final de la historia islámica de Sevilla está estrechamente
vinculado a otro miembro de la familia de los Banill-Yadd, al que Ibn
Jaldiln123 llama Abü 'Alm Yal~ya b. 'Abd al-Malik b. Mul~alnmad al
Hafiz, por lo que a primera vista podría pensarse que se trata de un nieto
de Abil Bakr Ibn al-Yadd alUlque también puede que sea, como dice el
mismo Ibn Jaldiln en otro lugar, un descendiente suyol24, quizá un nieto
de su hijo 'Abd al-Malik. El relato de Ibn Jaldiln une el destino de este
Abil 'Atm con el del descendiente de otra ilustra familia sevillana, Abil
Marwan Ahmad al-Bayi125. Atl1bos se hicieron con el poder en la ciudad,
en diferentes momentos, en los tiempos de desintegración del poder
almohade. Abü 'Atm lo intentó todo para evitar la pérdida de Sevilla;
llegó incluso, como habían hecho otros notables en otras ciudades
andalusíes amenazadas por la conquista cristiana, a pactar con el rey
castellano, lo que provocó la sublevación de quienes se oponían a ello, la
muerte de Abü 'Almy, según Ibn 'IgarI, la conquista final de la ciudad126

.

122 IA, 953 YDT, VI, n° 1088.

m Ta'rij, ed. J. Sal)iida y S. Zakkiir (Beirut, 1981), N, 219.
124 Ta'rij, VI, 392.

125 Vizcaíno, J. M., «Los a1-Biiyi al-Lajmi», n° 27.

126 BMM, 378-80. CE Cagigas, 1., Sevilla almohade y últimos OllaS de su vida
musulmana (Madrid, 1951),21-32 YRoldán, F., Niebla musulmana, p. 173.

Con la caída de Sevilla en manos de Femando nI el rastro de los
Banü l-Yadd se difumina en al-Andalus. Hay una posible referencia a un
componente de la familia, Qasim b. Mul~ammad b. al-Yadd al-FihrI al
Mari, cuya segunda nisba parece indicar que algunos miembros de la

MANUELA MARíN254

'Abd al-Malikb. al-Yaddmurió, como ya se ha dicho, en vida de
su padre Abil Bakr Ibn al-Yadd. Otro de sus hijos es mencionado de
pasada, pero debió de ser 'Abd al-Malik el destinado a sucederle a la
cabeza de la familia, puesto que su pérdida se describe como un duro
golpe para su padre. Como se verá en seguida, la herencia de 'Abd al
Malik pasó a uno de sus hijos, garantizándose así la continuidad
genealógica.

De la generación que sigue a Abil Bakr, los diccionarios
biográficos mencionan a dos sobrinos patemos, Abil Bakr Mul~alnmadb.
Ahmad b. 'Abd Alliih b. Farl~ b. al-Yadd (m. 630/1232-33) y Abil Bakr
M~l1:13mmad b. ADtnad b. 'Abd Allah b. YaDya b. Farl~ b. al-Yadd (m.
632/1234-35).

El primero de estos dos sobrinos, que tienen un nasab tan
semejante, estudió con su tío y fue qa{jJ, por poco tiempo, en I:li~n al-qa~r

(Aznalcázar). Siguiendo la tradición familiar, acudió a Marrakech en dos
ocasiones, lUla de ellas fonnando palie de una delegación sevillana ante
el califa. También de acuerdo con los esquemas de residencia de su
familia, este Abil Bakr vivió a caballo entre Sevilla y Niebla, donde
mUlió. De su pluma se conservan algunas frases, dirigidas a Abil Marwan
al-BayI, en las que hace constar su decepción ante la con1.lpción de los
tiempos120. Del segundo sobrino mencionado por las fuentes se sabe muy
poco: tan sólo que también estudio con su tío, estuvo en Marrakech y
vivió entre Sevilla y Niebla121 . La coincidencia de estos datos y la
similitud de las cadenas genealógicas de los dos personajes hacen pensar
que quizá se trate, en realidad, de uno solo.

Puede decirse que Abü 'Abd Allah MUDammad b. 'Abd al-Malik
b. Ml111atmnad b. 'Abd Allah b. Yal~ya b. Farl~ b. al-Yadd al-FihrI, nieto
de Abll Bakr, fue su verdadero sucesor. Ibn al-Abbar y al-MarrakusI son
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familia que sobrevivieron a la pérdida de Sevilla se asentaron en Almería.
El nombre de Qasim, citado por Ibn al-Jat¡b127 es todo 10 que se sabe de
él, además de que murió en la peste de 750/1349. Según fuentes
magrebíes, otros miembros de los Banü l-Yadd se establecieron en
Málaga, para trasladarse después a Fez. Allí se inició una nueva etapa de
la historia familiar, también estrechamente vinculada a posesiones
materiales y espirituales, que ha sido reconstruida por F. R. Mediano, a
cuyo trabajo remito para completar un recolTido histórico a todas luces
excepcional128

•

CONCLUSIONES

Si los Banü l-Yaddllegaron a gozar de tan elevada posición en su
ciudad, ello se debió principalmente a la actividad de Abü Bakr. El resto
de los miembros de la familia habrían pasado más inadve11idos de no ser
por el altísimo prestigio de Abü Bakr Ibn al-Yadd, que supo unir su suerte
a la de los califas almohades. Abü Bakr se convirtió en un miembro
excelente de la elite intelectual de los almohades, los falabat al-~zaqar, y
utilizó todos los resortes que estuvieron a su alcance, desde esa posición
de privilegio, para aumentar la riqueza y fortuna de su familia que, como
subrayan muchos de los textos biográficos utilizados en este estudio,
transmitió a sus descendientes y éstos a los suyos. Sólo el avance militar
cristiano consiguió destruir la obra de Abü Bakr Ibn al-Yadd: en los
últimos días de la Sevilla islámica, uno de los Banü l-Yadd continúa
representando un papel decisivo en los asuntos de la ciudad.

Muchos de los relatos y anécdotas en los que aparece Abü Bakr
tienen un contenido claramente ejemplificador y su realidad histórica no
siempre puede aceptarse por completo. Algunos temas reCUlTentes en las
biografías de ulemas y alfaquíes aparecen en la de Abü Bakr
convenientemente reelaboradas: él es el paradigma del sabio que aconseja
al príncipe en el recto y justo proceder del gobemante o el que recibe el
reconocimiento del poder militar y político que se inclina ante la
superioridad del conocimiento religioso. No quiere esto decir, sin
embargo, que haya de descartarse este tipo de material biográfico,

127 Apud NT(IA), VI, 261.
128 Mediano, F. R., Familias de Fez (ss. ){V-XVIJ) (Madrid, 1995), 143-160.

utilizado principalmente para describir, con aneglo a unos cánones
nalTativos conocidos y aceptados por el lector, la evolución vital del
biografiado. El contraste de las diferentes fuentes empleadas en este
estudio muestra, sin lugar a dudas, que la ambición de poder de Abü Bakr
Ibn al-Yadd conoció muy pocos límites y se ejerció amplia y efizcamente.
Nunca ejerció -fuera de su dedicación juvenil a la sf1ra- cargos públicos,
pero probablemente ello hizo que su influencia alcanzara marcos mucho
más extensos129. Es difícil precisar si esta influencia fue utilizada
exclusivamente en bendicio suyo y de su familia o si alcanzó también al
conjunto de la ciudad de Sevilla, pero es lógico suponer que así fuera,
mediante el establecimiento de redes de clientela y de intercanlbio de
dones. La actuación de Abü Bakr en el conflicto con los beneficiarios de
iqfa' parece indicarlo así.

Gracias a que la actuación pública de Abü Bakr Ibn al-Yadd fue
recogida por las crónicas tanto o más que por los diccionarios biográficos,
su retrato adquiere matices que no son fáciles de encontrar en otros casos.
Es muy probable, sin embargo, que su experiencia no tiJera{mica, aunque
si sobresaliente. La incorporación a las elites almohades de personajes
andalusíes tendría que estudiarse más a fondo y caso por caso para llegar
a conclusiones más generales; por el momento, el estudio de la figura de
Abü Bakr Ibn al-Yadd pennite hacerse una idea bastante aproximada de
cómo funcionó ese proceso y qué consecuencias tuvo.
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