


relev,:m:les. Tantos son.. que e! ancho circo es estrecho para contenerlos"',

por las cadenas de la vida y los que ya

rivalizar conde! rUI Ul.'U. con tantos y tan EnnUle" qile 110 se

necesidad ele cieiel¡c1c'I'{GlS [ ... ] Encontrarás

wenta, entre los GIl/e alÍn están

ni di'lJutar acerca de

de per.50tLajes

"Tocante a

s;:, [ .. ,]

menos de ocho en una huella indeleble en un urbanismo musulmán que ha qu.edlado

fosilizado hasta nuestros días en el dédalo de calles de su casco histórico y en varios de sus más emblemáticos

monumentos. Ese rastro} tan hermosamente tiene un de otra en el ya sea

corográfico} historiográfico o no sale mal en la dedicación por historiadores

ypoetas que la describen o cantan como una de las ciudades de al-AD.dalus2
• Y entre su hubo lumbreras

en distintas lIJ.aterias que su nombre por toelo el universo cultural del Islam medieval.

Una advertencia inicial que entendemos absolutamente pertInente: en los géJ!1eJCüs literarios en los que nos

veremos inmersos, denominados no eS1J<H:1O para la para la por

un transitado por

y de acceder al conocimiento coránico y de la jUljS!Jnldccn¡:la, Un conÍlmto de

lo que el resultado final de estos rqleritorios pnJsc1pcigr:ihc;os

en el saber} con ansias de

llI¡ pp. 160.

2 L Calero Secall eillcillt!



(;arcía

básicamente

andalusí; otra vez

por el co:no¡:ÍnlÍerlto

reflexiones sobre ello en V Martínez ErlarnOra(lO, "l-j[isl:orias inconclusas de

nazarí", en Las ciudades m]Zuríes. Nuevas avortaciones desde la JirqucoloQla, A. lYLUp¡Ca

3 Véanse

sobre la

alfaquíes) gramáticos) cadíes y, en definitiva) "sabios"

religioso (al-'ílm) cuya huella en el registro arqueológico es difusa y lJersist(~ntelnE'nt:e endeble'. Pertenecen

mayoritariamente a los "notables" de la ciudad) pero) como se ha

"no todos los notables eran ulemas ni todos los ulenli7s alcallZi1ron el rango de Ilotables"-I.

Por ello) por la dificultad de delimitar una y otra condición y las de que un "cH~ich'"

y otro, el arqueológico y el documentaC conHuyan con claridad no pasan de ser remotas.

lvlalaqa y sus gentes (ahl RayyaS
, primero, yahl más tarde) merecieron la atención de no solo de foráneos

(orientales, magrebíes o andalusíes), sino que también algún que otro escritor local se dedicó a re(:olJihll variopint:a

información, aunque siempre bastante previsible por el paisanaje retratadd', sobre los más ilustres (ahl al-

'ilm) 7 que la poblaron en tiempos pretéritos de un al-A_l1dalus que, ya entonces, a ser historia para los m-~n;~'-

andalusíes. No es precisamente el hecho de compendiar enciclopédicamente datos sobre una determinada región o

ciudad para plasmarla en un libro un acto baladí. Excede con mucho la de una simple por más

que el objeto sobre el que se construyen estas obras sean los personajes ilustres de esa ciudad o región. En un caso al

menos de los consignados a continuación, esa obra está auspiciada por un califa omeya, el más bibliófilo de todos ellos,

lo que demostraría que se trata de una acto estrictamente político. Para 1bn por su se muestra patente

la necesidad de crear una historia local que sea acorde con la urbanística experimentada por lVlUlUL/U

los Almohades) pues no se hacía concebible que una ¡nadina de aquellas dimensiones y careciera de una

historia local bien pergeñada para ensalzar) al fin y al cabo, a la dinastía que estaba protagonizando ese crecimiento.

Todo ello hace visible una imagen bien contundente: gentes de sabiduría que se dedican a las glorias

locales, ya sea cantando sus excelencias geográficas, ya sus eruditos y gobernantes, a través de una cultura escrita,

fundamentada en el libro, aunque con base asimismo oralj la temática se articula en torno a hombres ei(:l1Jlplan:s

la

Universidad de 2009, pp. 267-309.

1VI. Fierro, Sabios y salltoS¡¡¡USlilllUmes de fH[7P"'''-,,[( l'"yuntamie¡ltc

5 Para la hasta el que no

tor'lluleú5! de llIW sociedad musldmalla ell tierras m¡da.QliC;1¡lS

6 Como hemos constat,ui apenas si gente de la comerciantes o tratantes en en

po·dr.[anlos considerarnos afortunados por contar con un tratado de hisbn de un sino fuera por la LXlrqlleclad

datos concretos ofrecidos en tomo a la ciudad sobre la que se Sobre la actividad comercial de los

1VI. ofal-Andalus; Trade and I Studin ",vlce/ller/wleL!', )):l)):-XX

pp. 239-257; también de "E] oficio de la oficios; en torno a la onomástica de los ulemas

andalusíes'; Estudios M. Marín pp. 377-435.

nombra a la ibn lVluhammad

al-buldnfl (Dliceiolwrlode al-Allclalus extmiclo del

1'.335.6 (1

I? ,,¡¡p¡'-fOl-io e¡l¡:lc/oPéLllco de Lll1UU110, castillos 11

al-Ma'aliri al-l\Il.alaL111;

mIJn[:Jgl'áil,co de CliuclenlOs de Historia del



omeya

estamos, sin

chica". Si a ello

que se ha de entender en un sentido

a la posterid.ad un conocinliento que de otra manera

un amor nada desdeüable a la

del pel'íoclo almohade o príncipicls delXIII

el destino de contribuir a enaltecer el cultivo de una cultura

COI1]lmto de saberes estrictamente locales se ordena para

por tanto, una reivindicación de lohubiera perc1IClO,

unimos las fechas en las que nos movemos; mediados y se!2;unda mitad del siglo X para las historias de la

para la gran "Historia" de lbn

ante situaciones en las que se muestran síntomas de renovación en la historiografía de al-.c'\ndalus. No

anecdótico que el contexto esté definido en ambos casos por el acompañamiento de los dos califatos de al-

tUIU,ULlS, el omeya y el almohade, Y la de los sabios de o en esa renovación no es; ni mucho

l11enOS, por más que no se conservada sino una parte ínfima de toda esa producción historiográfica,

La Alcazaba de antes y después de su restauración.

De ibn Sa'dan (m. e Ishaq ibn Salama ibn Ishaq al-Qlyni (m. es poco lo que sabemos:

apenas que dejaron dos obras) lamentablemente perdidas, sobre Rayya y sus gentes. Am.bos pertenecían a esa "gente

de (ahl a esos nobles árabes con variadas nisba-s yemeníes que aparecen consolidados como

grupo social desde fechas tan tempranas como son los ailos centrales del siglo

a título de la nvcn(;ión a este grupo en Fnth nl-Andn/us CO!UFllSta de UL-.tlllW'U")¡ estudio y crítica de L.



inl:OJ"pi)rétda más tarde a los

instancias del califa al-Halzam

y que en su [Iem]JO,

pn:sulmjir de ser un territorio paClllGlÜí), que mostraba a al-Andalus una piEoya.oe de alfaquíes

pa(jec:iIrlie11to para las de

Ilmdamentada en la Ld"lllHd un buen número de rOlLti:llcaciortes

y

El prin:lu'o compuso una "Historin de 105 nlJw.Jwl'·S

1",1·,,,,,,,11 de Ibn e Ibn al-Faradi 11, yel sej2;u:ndo,

escribió un tratado titulado "LilJl'o sobre Ins noticíns de y sobre S1l eaSTlllOS, sus guerras! sus Y sus

wa-Iwslmi-ha wa-hul'Ubi-lU7 , cuyo encabezamiento sugiere

que el autor aludir a las circunstancias el1las que se proclujo la evolución histórica de su Cil'ClIW;cripcÍ('Jl1,

desde su creación como entidad administrativa los a110S centrales del hasta su U"!llIJV,

que supuso la destacadísima revuelta de lbn

Conviene clestctCdcl' c¡ue este de obras locales vienen a slglutlcdren cierta ¡nanera el fin dE~1¡::'erio(.10 de formación

de la sociedad andaJusL Si se entiende que sociedad histórica ese proceso cuando

es capaz de generar una "naciona]'~ en como ha sido destacado,

esa circunstancia no se sino hasta esa mitad del con la creación de una historia andalusí

no subsidiaria de la tradición oriental. Nombres como al-Razi o lbn acuden a confirmar tal situación. Estas

historias como las de han de entendidas como una Llceta más de esa anclalusí

consolidada desde esa tercera centuria de la En caso, la existencia de esa producción obliga a

reflexionar sobre la de estos diccionarios pues, como se ha se hacían

con la clara de la social del grupo de los ulemas 13

Martíncz

ol·'amb lIIin

PómC(fS Besteiro, 2

tradicionistas de <JI-.llí/lJilIUS/,

1. Calero Secan

L.

p.

lo Cultura Andolusí: Biblioteca de Uh"lIl"""IJ¡

aI·I\Dvan. Maktaba

LClmpuso una Rihla primer

. Habían sido con anterioridad m.uchos los andalusíes que

, en t;nciclopCttla

Beirut-El Cúro, 1989.

'.Jl'eW.ld, enseiíariza y cultura en la ciudad islámica", Sinlpc,sio Intemacional de Cilldades Islámicas:

conlllnicoeiones, institución Fernando

Uh'1I',,",,"LD. pp.

santos Illllslllllloncs ele J1.1~CCml",

De manera¡ uno y otro autor¡ lbn Sa'dan y también relJrE:se'ntan un nuevo contexto histórico,

situación a la que se une casi simultáneamente Abu 'Abd llllah lbn natural de

uno de los más islamizados desde el



sin enllxlrgo, el

527 ulemas l1HJgJl'atlaclos del territorio

wa [-¡IIUI'WI1ctllm de

acercarse al saber '!> y una prOj:)OJT1Cll1 destacada en fechas anteriores

las fuentes de conocimiento: de

los n13yores ,.pr,prh)f'ln~ de lamte~;nL!ad en uno

a '-J "UH~ a la búsqueda

al-lUxam, 225 ,¡i,';",..,1'1

las lo que un bien del 42%. todos

Ibu el que dé el paso que por escrito de esa eXpeTlE:n(:la, circunstancia

que pone de manifiesto cierta autonomía intelectual por lo que tiene de innovación.

se vislumbran más allá de al-rullclat1.1S¡ enGentes de

históricos. Nos inlceres;ln,particula¡'mente, 1""",1",,0" e de las nl'1nl Pl':l s centurias /. rcuc Ul't~ de los alt;lqllíes

o, como intermediarios entre

que buscaban a través de

y en '-JU~UL~; d,espués; es seguro coincidirían

al~;urlos ulemas de

habitante oLiglnaJllO de nuestra

pacil~ntelll(:nt:ea aqueuo,s renombrados maestros que pllL!leran alumbrarles en sus pE'squisas por alcanzar

en el Talwrt de los donde 'Dmar ibn Hafsun de

en aque:llCJS caminos y posa¡jas

que

el no resulta extraüo hallar

los omeyas} siendo recibido por

el rebelde de y

distintas actividades de transacción económica en ellH'''~' 'v, n,'l1,'Pl'n

Es de recordar las conclusiones que establecen M. Fierro y]\;1. Marín l9 en relación con los ulemas de

entre los y que hemos deiinido de formación para en y para

en De los ulemas se dice que (lile suponer que sus actividades se desarrollan en

Arclúdona'; siendo los activos en por traslado desde Archidona. No suponemos que no todos han

de radicarse en Archidona y es pensar en una a la de los I como

las autoras al referirse los distritos de y

de

pp.

Martínez

los

la colaboración de

cont:Kt'o intelectual

más correctamente, de los descendientes establecidos en

una destacada de los ulemas de Rayya.

VE:lez-]Vllllaga, En deil1'litiva; es de ese grupo de Vlll1,ljÍE,S



inexplicable silencio por de estos , omisión que solo se explica por el problemal1i:.to.nclgr·áDco

",",,,,e, '1" verslIsAryidLma O 10 que es 10 mismo a la explicación sobre cuál fue la sede de en esos algo más de cien

aüos que median entre el 756 Yel período álgido de la revuelta de Ibn Hafsun.

De las dos fases que observan estas investigadoras, una inicial definida por la imprecisión cronológica, sin

intercambios exteriores (apenas hay contactos con Córdoba y el Magreb) y con ulemas dedicados, de manera

genérica al 'ilm} a la recitación coránica y a cuestiones jurídicas, y otra en la que se advierte la formación de un primer

núcleo de maestros locales, comandados por Muhammad ibn 'Awf al-'Akki y Qasim ibn Hamid al-Umawi 22
} mucho

más conectados con Córdoba} se deduce que Rayya vivió un proceso de integración en los circuitos culturales de al

Andalus y del Islam medieval relativamente rápido. La red de ulemas garantizaba una transmisión del conocimiento

a partir del binomio maestro-discípulo} proceso que se aceleró de manera considerable cuando el poder político

se fue consolidando. Precisamente, será el encumbramiento de Córdoba como indiscutido centro político lo que

revierta en cierta manera la situación} iniciándose la búsqueda del conocimiento no solo en ellVIaxTiq sino también

en la capital andalusÍ¡ situación que empieza a ser mayoritaria desde el último tercio del siglo IX23
•

Un ejemplo alejado de la cultura estrictamente libresca; la aclimatación de la granada safarí en

expone con claridad algunos circuitos en la geografía de la transmisión aunque

sea geopónico YJ por consiguiente) alejado saberes propios de alfaquíes y ulemas: el "laboratorio

de experimentación") una pequel1a alquería de yundíes en el de Cártama Qartama)

Casarabonela, regido por el artífice del proceso, el yundí de Safar ibn 'Ubayd Allah con

las semillas traídas por el del proceso, un embajador enviado a Siria. el resultado

obtenido) la granada safarí (al-runlnzall al-sajári)) se reimplanta en la capital de omeyas) en el palacio de

al-Rusafa. Todo ello puede ser una metáfora de lo que sucedió con el conocimiento bibliófilo gestionado

por los alfaquíes) geografía en la que se transitaba por escenarios similares) Oriente) Córdoba y recónditos

lugares de al-Andalus. En esta decisión) plenam.ente política al fin y al cabo) se adivina la participación

de las autoridades. No es extraí1o, por ello) que al-Tignari quiera ver tras ese acto de la aclimatación de

la granada a un tal Ya'far) "un gobernador que tenía la eora de Rayya" Camilla-hu bi-kura Rayya) ismu-hu

Yajar?') confundiéndolo con el lwyib de los califas 'Abd al-Rahman III y al-Hakam Ya'far al-Saqlabf'5.

21 relaciona con las noticias, muchas veces extremadamente cOl1tu:,as, sobre y Archidona analizadas en:

pp. V. Martínez .AI-Andall/s desde laL Calero Secall y V. Martinez EnanlOrad,o, jVlcílaga, ciudod de

""'""¡·/iI.pp.339-385.

22 Sobre uno otro pel:'sonaje, véanse sus referencias bibdiográhccls en V. Martínez J:mamoIélc1o¡ .AI-Jl/J(ínlus desde la

y rccrco de las

y

lM.uham.m<ld ibn Malik al-TignariJ¡ KitlJ[, ZuÍJrlJ/ ol-bus/ml lva-mlzÍJn/ Clh:ll1lwn (b:plemúJr

ed. e introd. E. Carda pp. 143-144.

24

pp. 349¡ 350¡ 352, 359, 378,428, 429¡ 443 Y 445.

23M. lVlarín yM. Fierro, Sabios y S0I1/0S musulmanes de pp. 39-51, con destacadísimas conclusiones relativas a la

ciudad de en bastantes de los casos analizados a

25 Martínez Enamor2ldo, "Paladares de Pfl'llCjPE;S, recetas cortesanas¡ comidas de call1pesinos. Valoraciones en torno a la

alimentación de los andalusíes", en Comer en Ceuta en el XIV: La alimentación dU/"(1I1/e la maríni,]. Hita Ruiz,].

Suárez y F. Villada Paredes de EduC1C1'bn, Cultura y 2008, pp. 61-97. Sobre Ya'far



los aúos finales del

b:x:pLlca.do en otros tel'mml::lS, todo lo dicho revela que el proceso de islamización

IX. la autoridad hubo de .Lworecer la creación

altaqLüE~sy ulemas; colchón social que servir para por los de la

y auténtica junto con los sobre la que descansaba el proceso de creación de unos n11::ccmislTlOS sociales

que solidificaran las de los '-'iiH::VÚ~.

Página del Corán. (Libro lIT; 111S de Cútar. Archivo H.istórico Provincial)

Un resultado previsible de esa nueva situación desde la perspectiva de la será la un

siglo después, de las primeras historias locales de ulemas, cuando las instancias de han

definitivamente, todo tipo de proyecto político que supusiese una alternativa a los omeyas. Al mismo LI.CilllJU,

estos ulemas, sobre todo aquellos l1ue han adquirido saber jurídico} se van a ir en los distintos apar,lte,s

administrativos de los poderes andalusíes¡ ya sean generales a todo el ya a las instancias locales que se

fuente imnn,'¡",ni-p de
lbn

de un e¡¡¡¡¡¡cío con

los más relevzmtl2s altacluÍ(,s

el Esl¡JlIo o

Vallvé lJ'C" W'CJV,

p.246.

De lIL1ellO sobreClh)dllldllJ, V Martínez Enanlol'ado¡ Un hombre poro el

KeCLl.érclese, v.g.) la actitud de 'Umar ibnHafsun ante 'Amir ibn l\Ihúl\viv'aibn 'Abd uno

que realizó un l1úsqlledla de! ante el cual e! rebelde

pncn10nitorian1icnte, antes de la IJ lo



hacen con el de la situación en momentos muy concretos. Son esos prot¡:slon.alí::s de la justicia los más

capacitados para asumir esas funciones 27
} fi'ente a otros cultivadores de la ciencia que llevan a la

pr;¡ctlCa una de una menor implicación sociaL

Por supuesto} la tradición literaria local sobre esta cuestión no acaba en lbn Sa'dan y Al contrario,

en época almohade e inicios del período nazarí hubo de producir ilustres Se trata de un auténtico

"renacimiento" de esa tradición el que se vive con los unitarios. De los autores sabemos que Abu

Ya'far lbn Sabir e historiador, redactó una "Historia" en la que

daba cumplida referencia de distintos paisanos} entre ellos lbn al-Q1llas. Y el sobre el que se edificó a

posteriori como su la obra de lbn el repertorio de malaguellos ilustres anterior al siglo XII de Abu

l-'Abbas Asbag ibn al-tlam bi-mahasin al-a'lam min ahl sobre la excelencia de los

malagueüos ilustres").

Era del todo lógiCO que tal práctica, por se extendiera con relativa celeridad a lugares más pequen,os,

que nunca aspiraron a ostentar capitalidad alguna} como puede ser la villa de (Istilntna), por entonces

(siglo XIII) una alquería grande con pretensión de ciudad, para la que el célebre Abu Bala- Muhammad cU-'-Iuua

al-Qalalusi29 (m. en 707/1307) compuso su "al-Durra al-MakmliJa.fi mahasin Isti[¡¡lIw" mmgarita oculta accrca

dc las cxcelcncias dc Estcpona")30, lamentablemente perdida.

Será} sin embargo, la llamada "Historia de (TaJrij de Abu 'Abd Allah Muhammad ibn 'AJi ibn

'Ubayd Allah ibn al-Jidr ibn Harun al-Gassani, celebrado como lbn 'Askar 188-1 el tratado

local por excelencia, auténtica opcra prillla de la historiografía malaguelia de época andalusí. Afortunadamente un

manuscrito) aunque incompleto, de este compendio biográfico ha llegado a nuestros días, permitiendo aportar cierta

luz sobre algunos aspectos de una sociedad, la malagueüaJ en época andalusí y particularmente almohade, si bien

m\.ldí~¡ares causaron un

'~J\bu Ya'farAhmad Ibn Sabir

Universidad de \JldlldU,cl, Clcl'él!laGa,

donde la de guerra

de al-Andallls en la Serranía de Ronda.

J M. Carabaza Bravo, P. Cano 1.

RC1dr¡guez, "AHí donde la gente de guerra fue vencida", pp. 66-67.

VU1'1 J.,GLI"''', }7'Tc'-17'TO, II, p.

del Islam anclalllsí: la Granadll del

pn)prlesi:a de ídentiJ1cación para el

Martínez Enamorado A. Castillo KClliriglJeZ \Llluru~.

sus obras: M. Casirí, Bibliolheca nnW/,co-/IlS/JiJi'Ul-eSC'/trI'ICl;¡S/S

/Jio-bibticlrzr"i!Il:O sobre los historiodores y .rzeó'.rzn¡!lJS onilJij:;o-esp'aíioles,

wa-I-nisa' mÍlI al·'orab wa-I-mllst:a'robin wa-!-lnLl:¡ta:ITúJin.

Lo rota del

Así destacado por M. IVlarin y NI. Fierro, Sabios y santos lJiusulmalles de /IJ¡reCII'11S, p. 80.

28 M. "RiíJia delbn,pp. 589-590¡ Romero

'U-"_'dV;''' un poeta extraI1ado", El saber ell al-/indolus: Textos

Galán Universidad de pp. 221-230.

La ¡¡isba hace referencia al donde a principios

gran estrago a las

30

J::ínJClcell'1Hnn, Geschichtc clcr ilmbischcll LAITerUWir.

árabes ! en C. del Moral \ceL 1, Lo"

2002, pp. 129- I32¡ V Martínez Enamorado yJ.



el resultado no de ser extremadamente pesar de se rel:o:nsl:n:Lye:n los lazos culturales,

imbrica.dels con los resultando de ello una ciudad extremadamente

hacia el o hacia otros lugares de al-Andalus. Políticos ViSires y por un y

por otro, contribuyen a dar una imagen de ciudad animada y pujante, pernlitiendo adelantar en una centuria el

"esplendor" urbano malagueüo. La coincidencia en el de dos obras tan distintas en cuanto a su como

pueden ser esta ele 1bn 'Askar y el tratado del almotacén malagueüo lviuhanmnd revela de forma

esa actividad económica y cultural] favorecida directamente, sin duda, por las más altas instancias almohades.

Documento notarial (Libro J¡ 111S de Cútar. Archivo Histórico Provincial de

Editada por 'Abd Allah al-Murabit al-Targi como ;tilan¡ y como KitalJ Uelaba' Malaqa por Salah Yarrar33

y traducida parcialmente porJ. Vallvé34 y por nosotros mismos35
, reúne un conjunto de biografías sobre m,llagueüos

o gente vinculada, de alguna u otra manera] a Malaqa. El resultado es una miscelánea de bi()giL'atías 111;alagrlei'ias

lllllSllimalle, París, 1931¡ trad. de P. "El KitLlbti adab al-hi.dJa del buen gobic:rno

pp. 125-162 Y359-397¡ pp.143-195 367-434.

32 Véase de la nota 26.

31 Kiío!'.l] adnb ed. G. S. Colin y E. Un mal/lld hisba: tmité dAbu AbdAllnh

JI,i/uhammlu] b. ~1li b. MlllwlIlI1wd LlS-,::)(J(¡atl de Sil!' In slIrveillanec des co1vomlioils el la rCL're:;sicm des

mil/ ¡¡I-fll'aso' lVa-l-n'/mll lvn-{-¡llVClf11111 ahlmvol33 Con el sulJtítulo, MLlilLl' ol-mnvLlrlvo-ml:hal d-baso'ir IVO··l-LliJ5(11'

!ill1-II1I1\Jla II/a lo-hllm lIIil/ Oriente de las luces y el recreo de los acerca de lo que abarcó

hombres ilustres y virtuosos y anotación de sus méritos y obras), 1998. Sobre la atribución de la obra

1bn •Askar a su sobrino véase la resel1a de las ediciones antes citadas en lVI. 1. Calero "lbn Abu Abd A11ah

2000; pp. 285-314.PieITo

e Abu Bakr", pp. 370-372.

34]. Vallvé "Una fuente lmpoLtaJilte de la Historia de al-Andall1s", pp. 237-2óS.

35 M. L Calero Secan y V Martínez ciudad elc véanseM. 1. Calero

almohade: y ulemas", Estudios UllOlJllá,;lico-l:Jioí!/ií/JCDS de al-,!\J! ¡Jr1,IUS, X: LJlcJí!n:¡fú¡s Alllloflildes (JI), M. L.



también a los pnJpi,os intereses del autor que) no lo estaba en contacto con al¡:;ul"loS de los talaba del

rélzlrnen almo11al1.12) entre otros su tío Abu l-Basan 'Ah ibn 'AsIcar al-Ansari.

que sirven para difusamente la elite de la sobre todo de el cual los

persc)n:ajc's aparecen bastante en distintos grupos sociales y de , también por el

impulso con el que esta dinastía dotó a la ciudad de nuevos elementos urbanísticos37
• Como se ha destacado para

casos es evidente que existe una relación directamente entre una mayor de ulemas

y unas infraestructuras urbanísticas más sofisticadas. En al menos, esta Historia local de sus para sus

sabios de otras obras y la para las distintas

intraes'tnlctur:as, lo demuestra de una manera fehaciente.

durante este penC)l1lJ, sino

un 70 %), lo que obedece

de la J-'VHC,l.'-CL en

la obra de Ibn 'AsIcar retrata a una parte desta:cada de esos prc)llC)ml;rcos n1alaguenos,

de su autor de al penado alrnolHI::le. De un total

CantO ha quelialio

120 pe¡tel"leCC~n a la

no solo a la evidente pr'Jti:teración de perscil1alldadl~sdel adab

pero una clara iní:erlcionallda,lipor

de 173 seüala Calero

Cuadrado (Libro II¡ 111S de Cútar. Archivo Histórico Provincial de

Sobre lbn

"el

obras Andalusíes.Tolllo

tlClaa¡US;l; ',Jhll.l"UCl., 2002, pp. 505-508.



hora

la

detalle el que se la conformación del grupo social la

aunque solo sea de cómo funcionaron mecanismos el

de de la lealtad de una ciudad. En nuestro caso, parece darse una acl:ivjlda.d prefen::l1(jal

en el de las ciudades costeras del sur de a1-Al1dalus JC!, frecuentada por lo de la mrlaStla,

los que que contar varios herederos que actuarán

obtendrán la calit~11. Lo que se ha dado en llamar "revolución almohade" mi:rodrl]o

una nueva manera de la sino también cuadros intermedios y una élite intelectual dden::ni:e

penado preceden:te, donde las escasas noticias existentes coinciden en seiíalar un evidente divorcio entre la

se apl'eClan

y los AI1110ravlllE,S, al:antonallllS

los periclc!clS taifa

encamada en Abu 1-I-Iakam ibn a]-11.11sayn ibn U.'l~~t_lJl! cadí al alimón la

en la Alcazaba y sin mucha relación con la pobl;1Ción 10ca]'lo. Es evidente que en

bien con al un grupo de pe-rslDnajlcs P'út¡)jc:os descon.oc:idos para

muy "prol:esiOlules" en el de la cosa I-lULJU'Lü, aliados con

locales que no percliler,cm nunca, a pesar de su activa inHuencia.

Se observa en esta obra una evolución desde la que alumbra otra conformación social ral:1icalrnente

diferente. En ello sí ser considerado "revolucionario" por cuanto se dan elementos pli:;H;llTlellte rwpt1ll:i:3tas.

enlaMilagahanllJ111di relumbr1l1 en cultural los ,lo llue se condición cortesana que tuvo

la ciudad-sede califal durante unos decenios42
- y no en vano el XI es considerado el de mayor de la

andalusfl\ y para el almorávide mitad del apenas si se identifican unos cuantos grlllTlátlCclS

que otro ulema'14, en la ciudad almohade se una diversificación de la actividad del cuya eXjDllt:aC:10n

estar en exclusividad en la por Ibn Askar a los unitarios y sus centradas en

-"lJlltt Id, sOl11eticla a una impo:rtal1te lie:gr')llia,cié)!1

cultivo de las ciencias tl!cllógic:as!

81-A 11d:lllls: sobre

se¡'¡alanlio, en lietrinlentoha

64. Con los almorávides inicia un renacimiento en

que es común a Llna buena parte de las ciudades

ílíIlSltlmm¡eS ele pp.



Sin la obra de lbn ~A.skar fue relativamente conocida en esa época almohade y en el postenclr np,·índn

nazarí. de ello es que '11-Bunnahi hubo de redactar una continuación de aquella, titulada 12ayl Ta'rij l\1l"71C1.qa

o li- Ta'ri} ("Continuación de la Historia de

El análisis de los personajes de época almohade ha puesto en valor la de los siglos XII y XIIr:s, cuya

relevancia alcanzaba a ser centro de formación del grupo de los esos de elevada extracción social,

instruidos no solo con una educación jurídico-religiosa, sino también en el adiestramiento militar y literario, que

les serviría para ocupar puestos en la administración, ya sea bajo las directas órdenes del califa en persona, ya de los

gobernadores locales. Forman un conjunto de gente ilustrada, de procedencia en una parte considerable malagueí1a,

pues muchos de ellos pertenecen a familias locales, que actúan utilizando métodos asamblearios para designar a su

dirigente (al-ustad al-kabir), como se extrae de alguna noticia'l". Destaquemos, sin embargo, el elevado número de

peTSiJnajE:s que no siendo de familias locales se incluyen en este vademecum biográfico, considerándolos entre los

a'lmn pese a no haber nacido en eUa ni pertenecer a ninguna de sus familias de mayor rwn<"ni"

Tal vez subsidiaria de la gran escuela de Ivlarraquech·17
, F N. Basanta intuye que en Málaga debió

de existir una institución similar al gran centro de formación de talaba del Califato, aunque, evidentemente, de

menores dimensiones:

"... si estos estudiosos eran talaba de la ciudad de (las fuentes raramente 105 llmnan por su rlOrnbre de talabat

al-mlnvahidun) estudiosos de los almohades, sino por el de la ciudad en la que sen'fcll1) y su maestro era asimismo un sabio

¡nalagueiío} lo más acertado es suponer que la escuela para su fannación estaba situada igualmente en lVlálaga} lo que

probaría que la preparación ClIadros en el imperio almalwdefue una actillidad que estulIo descentmlizada"4s.

Una de las circunstancias más ilustrativas es la que se refiere a las estancias en Marraquech de varios personajes;

después o antes de haber nacido o vivido en Málaga, donde desempeflaron un relevante papel: son 910s individuos

(algo más del 7% de los biografiados de cronología almohade) en cuya biografía recogida por lbn 'Askar'l9 se

hace mención expresa de ese traslado, pudiéndose, por tanto, considerar esa estancia en Málaga, al menos así

se comprueba en algunos casos, como un trampolín para acometer retos más elevados. Y ese traslado a la corte

pp.

FU-C.""!"''''', 20 pp. 201-213.

POLitllCOSY ulemas"! p. 307.

gran institución que asistían a cursos de unos seis meses,

I:'IILLdllU. "Les talaba dans la société almohade

se han hecho análisis más detallados: F. N. Veláz'~LlE:z v'aO'Ullü, "Abu 'AJi al-Basan ibn Kisra: vate

pp. 337-358.

Veláz(iUE:z Basanta, "La 'J'vlacama I11L!hs:iniya , p. 346.

pol.iti'cos y ulemas", pp. 305-309 y, sobre F.

Vejláz(~UE:zu'üo,uu,,,, "La 'Macama : un ejerci,cio retórico-escolar en la almohade", Miscelánea de Bstudios

46

sobre

48

,)",)-,)":1; sobre los talaba de IvI. 1. Calero

47

trata de: Muhammad ibn Séll1uk p. 93, nO 1O¡ Muhammad ibn 1brahim ibn Ahmad p. ] 12, nO 15;

Muhammad ibn Ahmad ibn p. 139, nO 32¡ Muhammad ibn ~'\bd al-~I\ziz ibn ~'\lxl al-Rahman ibn 'Abd AlJah ibn

155-157, nO 40; Ml1hammad ibn Abi conocido por p. 161, nO 43¡ Ml1hammad ibn 'Isa ibn Ma' al-

p. 193! nO 51¡ Safwanibn 'Abdi\llahibn Muhammad ibn h.bdAllah ibnDimam, p. 233, nO 70¡

Abd al-Rahnun ibn 'Abd Allah ibn Allmad p. 257, nO 5 L Todas las referencias extraídas de la edición de



almohade concíc1l10

las obras de la tortlilcaciÓ'l1 de

solo beneficiaba a las del pues el del "",ll1,J'Pl'tn del

m/n ahl }enviado desde Man'acIUE;Cll

"J1.Ln""."', resulta ser muy ilustrativo sobre la de esos otros InalaLgltellOS no versados en el conocimiento

de la el Corán o la gr<ullat1ca.

prol1uc:e con

lV."~ld;¿d, en puesi:os relevantes

de la administración el muy bien analizado del Malik ibn al,Murahhal \IVl.cUCl.gd,

discípulo, entre otros maestros} de Ibn 'Askar\ '} ser con otros} por más que no se

efectuado un análisis concienzudo de esas relaciones culturales de con el en el nazarí52• A

título solo de un par de con la nisba encontramos entre el de l!1:iCl'lpcíCJl1(~S

ep1g1.·attaclas de Túnez de hafsí: Ahmad ibn Ibrahim al,Tunisi al-Fatimi, conocido bajo el nombre

y que Lllleció en Bugía en y Abu 'Abd AIlah Muhammad ibn Muhammad ibn Abu

fallecido en 1345.

Esta cÜ'cunstarlCla, así descnt:l} tiene ~}dlp,llJl.'" continuidad en el período pC1St:lllJ!1011al1e} cuando

irecUi2m:ta} sUjJe1'ando artificiales irc1nt,era.sJ la radicación de n12!la,G(UeI10s}lC)nllaClos

Una vez que se produce el fin de la dinastía almohade, que en con tuvo un de eSjJlenclor

urbanístico con la edificación, a las órdenes del que sería califa al-Ma'mun Abu l-'Ala' Idris del

en se produjo un súbito abandono de los del movimiento almohade y una "normalización" de la

actividad intelectuaL Expresado en otros términos muy al proceso de ideologización instancias

de local, tuteladas a su vez por las autoridades centrales del Califato, ya sea desde Marraquech, ya desde

siguió otro de "desalmohadización", definido así para el Occidente musulmán en ese , en el que las familias

de mayor peso cultural de la ciudad debieron de llevar la voz cantante. JVluchos de sus miembros) como hemos

habían tomado con anterioridad por el poder lo que no es óbice para que} una vez los

unitarios de la escena política, retornen a sus anteriores de prestigio y preeminencia sociaL

los belJimlerines

1952, p. 173. L. Torres

1, pp. 215-217 realizó un co:m¡:lleto

de TvlaJik b. al,iVll.lraLl1tlal, poeta I1Eilat~ueilo al

SO Ibn 1l1,Hullol des clYI 1w;lics ¡JL1I1,lor,L.wide Alllloll1!dc.

de par l'Institut des Haut'2S-.btl!t1es, vol.

p. 19¡ trad. de Huici MirallcLl, Colccción de Crónicas árabcs dc In l{ecollqllistn. Tomo L '~,jl-HI/lal ¡¡!-í!l(nv:nvvn.

árobe de las dinasUos nlllllll~,jIl"j" olmo/lile/ey !Willllli'1'Li1.

al]]]Ol.~ávidey almohade", iJ.i-/ilJilaII/S,

arcluitecí:o de este m(llaf.!;uei1o.

por

Institut Natíonal

á ils (JUollceren! pnJ.gr,cssI'vclnclll

1, pp. 150-151, nO 134

schéí!lolise illl,LJli¡.:itc·III¡:ntl'itinémire dcs énligl'iJllts (lIIdolous cn

pp. 44-54.

R. El f\.O'U01-f1:L1CIUllLl, StC/es fWlél'!:Jircs tl/nisoises de

dircc!cmcn! á Timis¡ mois se

Testour el BizCi'ic) o¡'¡ i1s jO¡:UÜJicll! des citcs !mdlllollses':

Patrinl0ine1

53 valorado por E. "Les ialoba dans la société almohade" en relación el silencio

sobre la actividad de determinados ulemas y funcionarios al servicio de los lo utiliz(ll1lOS con

como proceso de y demolición de la por ellos DnDlTlO\'la:a~

otro es



réSLIIU/(}SJ M.

Iw;crivc,iones ámbes de

'-'U'HU,}d, CeutaJ

2002, pp. 39-58¡

Y declive de los

Cc'nsejería de Educación

M"lrtí]]C,z I~n,nl10r,ld(), lvlálil,~~(/} cíudild de ilh1ln,WiUS,

ill-Salil~ realizada por

2004J pp. 12-2J.

de Sevilla Melyo-S,::ptiernbre

L SecaIl y

la obra de Abu 'Abd A11al1

mal'agll'e¡lO del

expn:sado en

Coincide esa nueva situación con una cada vez mayor en la sociedad de la muy imbricada

en los asuntos, también de la ciudad y uno de los más sobresalientes agentes de esa

"d':;seljnlOjba,ji2~ación.Su como tendremos ocasión de resaltars,,) enteros hasta lograr convertir el

dotado de mayor simbolismo de la y en el terreno donde llevarán a

cabo de sus actividades ele más sonadas.

i01'I1I1,1rE de Historia de Celda. Ceuia en

aunque parecer la influencia de la madmsa sufí malagueüa sobre la vida de la ciudad no

alcanzaría la de la escuela de talaba antes descrita. Bien pudiera parecer que la fundación de una madrasa por Abu

'Abd Allah al-Sahili al-Mu'amITlam supuso una renovación cultural de primera magnitud en

la viela de la ciuelad. No sin ni un solo dato que lo certifique f¡ por lo que sabemos sucedió en otros

mucho nos tememos que esta no sirviera sino como la confirmación de cierta esclerosis

nr'onlO'flda desde la institucional en la vida cultural. Si tuvo escasa o nula repercusión) y así parece

ele acuerdo con los silencios sobre su ello no es contradictorio con el hecho de que IV1álaga viviera un

nprínrln de brillantez: no se conocen) al contrario de lo que pudo pasar en Granada} donde la Madrasa Yusufiyya,

con llnmarchamo oficial ausente en el centro malagueüo, sí sirvió como acicate que dio impulsos a la vida cultural

local y del Sultanato, cadenas de maestros y discípulos instruidos en la escuela malagueila. Sin embargo) la lnadmsa

solo puede ser entendida como un complemento de la tariqa sufí que venía funcionando en el arrabal de

FUlltanalla de la ciudad desde fundada por Abu l-Qasim aJ-Murid en el primer cuarto del siglo

Desde el acto fundacional hasta la creación de la madmsa, una centuria más tarde) la intIuencia de esta firqa sufí en

el gobierno de la ciudad hubo de ir en aumento, pues de otra manera no se entiende el permiso concedido por las

instancias religiosas para construir el edHicio de enseI1anza al occidente de la l\1ezquita Aljama. Funcionaría, aunque

muy probablemente alejada de sus prístinos presupuestos fundacionales como centro de formación sufí, hasta bien

entrado el siglo de acuerdo con los testimonios contenidos en documentación castellana que se refieren a

"!tila mezquita qLle es a espaldas ele la iglesia mayor e ¡¡¡w casilla t]Lle __ ,.. 1'" '.~ con ella para el portero de aYlllltmnientoUS7
•

ciudad de pp. 238-243.

Rcv()J'tillliellio de voL 1, de 1985,87) fo1. 23v. La

cilstinci,"n entre y las celdas en las que moraban los estudiantes pues describe

indirectamente que era una madrasa. Sobre esta noticia, IVIartínez "Historias inconclusas de una ciudad



La participación de la tariqa del lado del poder constituido en el episodio protagonizado por el "falso

Ibrahim al-Fazari hacia el año 66/1267 demuestra la im.plicación de la misma con el grupo de más

prestigiosos de la ciudad: el cadí, al-Hasan ibn 'Abd Allah al-Yugami al-Bunnahi, el imán y de la M{~Zcluij:a

Muhammad al-Sahilí} padre del fundador de la í1Jadmsa, el jatib de la Mezquita de la Abu

Muhammad ibn al-Xayj} y el cadi de matrimonios y autor de la Silat al-si/a, Ibn al-Zubayrss. La restitución del orden

social, con toda probabilidad con el activo concurso de la tarúla} sirvió] sin eluda para que esta ganara protagonismo

social que, a su vez, utilizaría unos años después Muhammad al-Sahili al-Mu'ammam para obtener tan privilegiado

emplazamiento para la edificación de su escuela coránica.

Página del Corán. (Libro Illj ms de Cútar. Archivo Histórico Provincial)

Frente a esa transferencia del conocimiento sometida a problemas tal vez irresolubles, ya sea por estar

excesivamente ideologizada, como la representada por la escuela de talaba malagueños, ya sea, después] por

esderotizada, como la que significaba la l1U1drasa sahiliya] funcionaban otros mecanismos más dinámicos que suplían

esas carencias. El papel de la Mezquita Mayor (Masyid a/-Yami'), por un lado, y de mezquitas de barrio (nUlsayid a/-

S8 M.1. Calero Secall y V. Martínez bnalT10rali'D, Málaga, ciuclad de ol-Ando/u5¡ pp. 242-243.



e incluso las , por otro, como centros de difusión de la cultura fue de manifiesto en su

momentdiO) coincidiendo con una constante desde sus cimientos con el urbanismo musulmán de

todo tiempo. Como centros de enseúanza o como donde se así comparecen esas peqrle¡'taS

mezquitas urbanas en la documentación árabe relativa a nuestra ciudad. que considerar asimismo que en estas

mezquitas tuvieran lugar algunas de las célebres sesiones literarias o que se desarrollaron en aunque

no hay constancia de ello) el hecho de que en la se por de 'Abd Allah ibn al-Hasan

al-Ansari de "una sesión (maylis distinta de la sesión (maylis) en la que dedicada a sobre el

hadif"I, permite suponer que esa fuese una de las funciones de las distintas m(:zqluijlas m:11agueülas.

Tal retórica y práctica intelectual, literaria a veces) de las ciencias en otros casos, llevaba a la creación

de auténticos círculos como se en la macwna o escena que delinea Ibn 'Askar. trece m:11a.grlerlOs

se reúnen para escribir sus en las que debían ensalzar la beldad de los restantesj y como

"director" de la sesión literaria, Ibn Salim. Todos ellos son miembros de esa élite de que en

al amparo de los Almohades"2.

Lo que sigue a continuación de la obra de Ibn la mitad del XIII Y el

XIV; esto es¡ el período granadino o nazarí en su plenitud, [a madurez de esa élite volcada en el

adab¡ en especial en su primera mitad y en [os aúos centrales, porque para la segunda un panorama sombrío se cernió

sobre lVIálaga a resultas de la peste negra que afectó¡ también, a una de esa gente ! como se encarga de

aclarar al-Bunnahi al afirmar que

para

"salieron de la ciudad muchos alfcu]1lÍcs !wmbres notables (ai-flIL1rlla

marcharon todos aquellos que le habían puesto [al cadí] corno condición su

y se

Dll.L<l!lLt:'. Sant

ai-./J.!lClaj'!!s. pp.

'l1Ilarr'''I)( Inienzacioílols SOllé Caries de la

59 Sobre las rábitas nl,l1a~;m'J1asJM. 1. Calero Secall

"Rábitas y zubias IlElla~~LI(:J1,IS , en La rábita en el Islam. Estudios ilit,:rdisc¡'plillll¡'·es.

E Franco Sánchez de Sant Caries

ed.

193-

Calerotrad. en

el al-Nubahi",

pp. 57-71; M. 1. Calero Seca]] y

,évi-PJl'Oven,ca1. El Cairo, 1948} p.

El

ed. E.

vol.

W-"C¡UlllW".'. pp. 179-181 para la M'czCjuít'1.i\JJaulayciuclad

ciudad de al-.!iIl{1m'us} pp.

ed. Muhammad 'Abd jlJlah

p.194.

pp. 237-254..

60 M. 1. Calero Secall

ó3

lvíartínez tl1,anlOJ'ado,

203 para las Il1¡:zcluitas de barrio.

61 lbn

62 F. N. VeJáz(lUE'zBasanta, "La 'IV[acama mlI!1,;iniya":

J-lc,m/;l/(i¡C al

64 AJ-ourmaI1i}

.M.

1víartínez 1:',nan10l'acio,



los

de losla confirmación de

evocadasparc211nentede prilmell'a 111agnitud¡ dj}!,Ul1<l~ de

Buen botón de muestra de esta situación de brillo intelectual

a

tan henchidos de DfE:stlQ:liJ, pero que sin duda un

caso del místico Abu Ya'farAl1mad ibn Safwanós ,

prln(:rp'éU':S talleres de de si bien no conocemos por

fecha expresa en la los existentes para las centurias anteriores

la de una actividad que tal vez no cesará sino cuando se el fin ele

inicios del XII lI06-1 es el Corán que conserva en El Escorial

lVl'clldi2,d, del son el custodiado por la Biblioteca Ben Yusufde NLlrrllqllecn

yel Corán Yim 739 de la Biblioteca General de en

bien para la de conservado en el Biblioteca Nacional ele París

La relevancia por como centro cultural y enlace entre yel 10

vez la estrecha conexión mantenida entre Ceuta y nuestra es tal que la produccü:m hü;to.rü)g¡'áílca

sobre la ciudad se diversifica extraordinarianiente,l-Iallamos obras de muy distinta que, sin estrictamente

tienen a la ciudad de como de su atención, En de

que deben de valorarse como por más que no dé la sistematización de

esos de 'U/cllllll' porque son miembros de mll1agueü'.a los que

las escriben; allnenos en de los casos, Citemos tres de muy diferente conformación literaria: la /1/1,''''·'01'0 al-

del , la de otro al que nos hemos referido con antelL'ioriciacl,

Abu ~i\.bd AJlahMuhammad al-Sahili y la wa-Sala de 1bn ~ 1-1:11'11,"

En la prlmerll¡ se resume a la pertecclónla conIormación de la élite un grupo de notables

constituido por una serie de sagas tarnilial'es; auténticas "dinastías"70 que acapal'an una institución el GlididlZgO

sobre el coctW:7.f:O

al-Rahim ah'\laml,

nota 1.

Sobre '11- HCll1rlab.i¡ 1. BanllI familia



malagueüo en pos de alcanzar más altas instancias, casi siempre el cargo de cadí supremo de la capital de

la Alhambra. Llama poderosamente la atención el proceso de adquisición de esa inHuencia, amasada desde gel[1el'aClOl1es

anteriores: en el caso de los Bunnahi o Banu l-Hasan arranca del siglo compareciendo de manera permanente en

cuantos eventos significativos acontecieron en la Málaga andalusí a lo largo de su andadura. de que

su autor pertenezca a esa saga local} la presencia de Málaga en esta obra es abrumadora, superando a todas las demás

localidades} incluyendo a Granada y exceptuando Córdoba: 44 páginas en las que Málaga aparece citada frente a 37 de la

ciudad de la Alhambra y 49 de la antigua capital de los omeyas en la edición de Tawil.

La Bugyat al-salilc de al-Sahili responde a la formación de otro grupo social} el de en el que se aprecia, por

un lado, el activo concurso de otra saga familiar malagueüa} pero de reciente instalación en nuestra pues

su origen es granadin07
! y, por otro, gente de paso que acuden como prosélitos a apoyar el funcionamiento de la

tariqa. El desenvolvimiento de ese grupo de advenedizos) dirigidos por Abu l-Qasim al-Murid y por al-Sahili

primero y por su hijo, después, auténtico ideólogo de la tariqa, muestra gentes con intereses muy distintos a los que

representaba la élite retratada en Ibn 'Askar, primero para la época almohade, yen al-Bunnahí, nlás para todo

el período anterior al siglo XIV

En la impresionante obra dellojeüo Ibn al-Jatib, Málaga ocupa un papel de indiscutible relevancia. Tanto en la

Lamha como en la Ihata o en la Rayhana} el polígrafo está siempre atento a aportar noticias sobre El broche

final a esa dedicación será, sin embargo, un original opúsculo en el que establece un símil entre las excelencias de

Málaga y la magrebí Salé) ciudad que sale muy mal parada de la comparación. Lo importante para nuestro propósito

no es tanto el valor literario de esta obra, seguramente la más excelsa representación andalusí de ese género que

se derivaba de la comparación entre ciudades72
) como la consideración que de l\!Iálaga tiene para este egregio

representante de la literatura andalusí) opinión basada en el prestigio de ciudad de ulemas y gente notable que había

atesorado con el paso del tiempo.

Conforme el tejido urbano de Malaqa fue ganando en complejidad} aumentaba el número de sabios de todas las

disciplinas que, nacidos aquí o procedentes de otros lugares de al-Andalus o del Magreb, desarrollaban su labor en ella.

En la primera mitad del siglo XIV; la ciudad muestra su mayor vitalidad intelectual que coincide con su mayor potencia

es

"1bn

¡¡ltl fII-/0771"11

opús,cuJ,o que recoge

cl X:.K1i allivcrsario de su

a través de sus

"en Hacia UII itinerario del IIwnuscrito "'''IUJI'[ji,

el pa¡-angón entre dos ciclda,des, Tarifa y IU:C;C:l.lidj, 110 alcanza la brillantez de la lVII¡fa)ia1'lJt

"Un de TariL1

pp. 5-26.

debido a al-Malzuzi: E. García

T(/r!t)", Studia LIlI (

Granada, 1999, pp. 53-76 Y "Dinastías de cacHes en la

71 Abu 'Abd AlIahMuh,unmad al-Sahili,

pp. 12-13.

72 Sobre la relación de 1bn
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dell1()gl,'ábca. Poco tiene que ver en ello la existencia de una lIwdrasa para pero es otro síntoma más,

pesar de su escasa de la situación vivida. Parece cómo si la ciudad acompasara su ritmo cultural a su

crecimiento Ya partir de la negra, cuya incidencia hubo de ser atroz, la ciudad ya no se recuperará,

talnpoco desde la de sus ulemas. La de la frontera obligó a muchos de sus habitantes, sobre

todo a que tenían una situación económica, entre ellos, los ulemas, a huir, por lo que la metáfora de lo

que esa de todo el Sultanato) bien pudiera ser la de una nave a la zozobra.

Documento castellano con firma en árabe (Archivo Histórico Provincial de Málaga)

de ahí poco es lo que sabemos. Parece cómo si la ciudad hubiera entrado en un oscuro túnel a lo largo de

los a110S finales del siglo XIV y de todo el siglo XV hasta la conquista ( La foto fija de ese decenio final de esta

última centuria de la andalusí está muy alejada de aquel fulgor de los a110S centrales del siglo XIV de los banu

Bunnahi) los banu Manzur o los Banu Aquellas t~lll1ilias ilustres se habían esfumado73 y poco tienen que ver

con los Dordux que negocian la rendición y la gestión inmediata de una ciudad derrotada hasta sus cimientos. Ese

súbito y deslumbrante haz de luz final sobre la ciudad musuhTlana no puede ser m.ás descorazonador: loúltímo que

sabemos sobre los malaqíes de como grupo humano es lo que nos cuentan los cronistas castellanos quienes,

complacidos, contemplan su inapelable derrota. Entre ellos, Bernáldez, de esta manera:

de estos} é de los q¡le se lwllnron en huéspedes} que entraron á defender la ciudad} que ¡JO eran naturales

ni vecinos, repartió el Rey por los caballeros é les dio á cada según quien emj á los Duques cien ¡¡JOros á cada 11110, é al

1'vlaestre de Santiago cien morOSj y á los Condes y dernás sel'iores cinqllenta} é á otros rnás; é á otros ménos; ejizo presente de

ellos al de Nápoles y al de Portugalj é envió al Papa Inocencia VIII; que irnperaba entonces en Roma} cien ¡¡lOroS

empresentados} los quales el Papa recibió e hizo traer en procesión por toda Romo} por cosa hazaFiosa; en men10ria de la

rt¡:lan:len cLl)',UUUO, tomando el relevo documental de en obras m:lgrebies de los

n1Igr:1CI!Jn j para casos de E1l11ilias n1:üa:SUícü:1S en

pp. 145, 199) 227 Y 235.
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elel

ele la victoria

los '/::'SCZSlOl.les.,en

hizo convertir é volverse ch,I'ZSiliallOS, y allí se remembraron las victorias rollUlnaS,

Lucius Metelíll's,

su colllllovida toda á lo IJelj y el Santo Padre se lo

i1/"{7I71'i'7C é conllzemoraciones muchas á Dios nuestro ér'i.,.

loslos c¡n'iS/IlIrIOS;vietorin

quc los claros varones de Roma

que Dios le elio de la ciudad de .LH"'"'X"

é otros muchos que por ROílw por ril1,pr,;,7(

venian con las victorias ó enviaban las que era la ciudad toda COinílov¡;!ia á los

y ver. Asi por ver de la Don Fernando envió en Roma al Santo

Moros deMálagapn)CE~si()n,ln(toante e! HJ., l1urnil1aeio;,¡ como se tratara,

a pesar de su pa:tetlca humildad, para rememorar las de la

de aquello,s n.1aJague:nc)s andalusíes apan,ce:ráil1, arrastrando una nisba de al-Nlal,lm

documentación come,rcíal de castellanos italianos como

Roma. IHr;Ll.llL;~ descendientes

perte,nee:ía, en la

Al que sucedió con como ser el caljjazglJ, el grupo social de los sabios de y

vivió un proceso de diversificación y de concreción en yno contradictorio. De los genéncos

'ulama' del de formación de al-Andalus apenas en los distritos de los

vu,nGles. ísLlmíz2lclclS tlompranalTl.erl.te, como Cártama o o en las dos entidades de pobl;lClon más sij2;nihcatívas

XII en adela:nte, a diversos grupos de

sobre

sobre todo desde ely An:111dona, se

(ahl LI'H"U ':1 U

de la circ:unscríipción,

no,taiJle:s, de características ya urbanas adscritos a su de ya

pero también Ballix o l\!farballa. Con el paso del ULllq-'U, se observa con claridad su diversificación y

Es otro efecto uno de los más del proceso de is1amización de estas tierras, auxiliado en

el caso de nuestra ciudad por una condición que la fluidez de relaciones con e! exterior,

particularm,ont:e con e! Por fechas ya se dan los pasos para aunar información

sobre notables a través de compendios de altaquíes y ulemas de confeccionados por algunos de su

(ahl Es la imagen que de sí mismos podía aportar aquellas de! saber.

Una red basada en el contacto entre maestro y que se acompaüaba de todo un intenso protocolo de

relaciones sociales hermanaba todo el entramado urbano del Islam. occidental a lo largo de la Edad Media) excediendo

incluso ese ámbito más allá} hacia La densidad de esos contactos era lógico que aumentara

Clllólicos don FCrlUIlldo

En relación con

episo(jio ha sido analizado en V ÑlartÍnez

la Tíerra de

Ce,nsejeria de Educación de la de A11l.daJuc:la,



~Askar en el

andzt1usi, convertida apaso del así la diversificación en el sucedió con la

en uno de los intelectuales de al-Andalus. La obra de

a caballo entre los Almohades los supone por sí misma una de 10 11,'""",I"11',+,O gue era para

intelectualí.LlzlLi lU;llague¡],a mostrarse al mundo para que no la extinción social de su

grupo; por transitan ordenadamente una buena esos ulemas que por fechas contribuían al

en,grzll1clecimiellto de la y no es mera por los polítlcC1S del)"",,,,,,,,n alrnohaLie.

de la centuria sl~;Ulente.y buenacénit en la se:!~unLila mitad del

de ellos evocados con

JLUL"L""J eS1Je,:ialistas en las distintas doctrinas de las ciencias

musulmanas o" todos ellos contil"Íbuy'eron a crear un relJuta,:to enlp'Jrio del conocimiento islámico que alcanzará su

¡\iIás el desarrollo de toda esa actividad dará frutos muy suculeIltc1S,

iw:lud¡ IJlebrevedad en este




