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El magisterio desempeñado por Abü 'AL1 al-Sadafi (m. 5 1411 120) -también 
conocido por Ibn Firro o Ibn Sukkaral- en al-Andalus a comienzos del siglo 
vgxn es esencial para conocer el desarrollo de las ciencias religiosas en el 
Occidente islámico en los siglos sucesivos, tanto por el enorme número de sus 
discípulos2 como por la cantidad de las obras transmitidas. Su biografía, que no 
es única en el panorama intelectual de su época, fue, sin embargo, considerada 
ejemplar por sus contemporáneos, ya que al-Sadafi representaba, a sus ojos, el 
modelo de hombre de fe entregado al saber. Este tradicionista había reunido 
durante su r&la en Oriente y difundido posteriorniente en la Península, ohras cuyo 
aprendizaje iba a ser considerado necesario, incluso obligatorio, para conseguir 
la especialización en el conocimiento de la suniza y, de ese modo, poder acceder 
al círculo de la elite intelectual de los ulemas andalusíes, en especial al grupo en 
ascendente prestigio de los nzu!zadd&iiz. 

El único propósito de estas páginas es exponer brevemente cuáles fueron esas 
transmisiones. La gran mayoría son ohras de hadiz o relacionadas con esta 
materia: colecciones canónicas o sus comentarios, tratados de cuarenta hadices, 
diversos rnusnad y nzusannaf, escritos sobre la fiabilidad de las cadenas de 
transmisión, etc. Además, hay varias obras gramaticales dedicadas a determinar 
la veracidad de las tradiciones proféticas (v. iilfra, n."' 15, 16 y 17). 

Estrechamente relacionadas con los libros de tradiciones proféticas hallamos 
entre las transmisiones de al-Sadafi obras ascéticas (n."' 3, 61), incluso místicas 
(n."' 27, 46), cuyo propósito era definir cuál había de ser la conducta del sabio 
piadoso y qué pasos debía seguir para convertirse en hombre de religión. Su 
contenido muestra al ulema cómo ha de dejarse siempre guiar en la fortuna y en 
la adversidad por la vida ejemplar del profeta Muhammad (n." 33 y 48). 
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'Para wnacer la vida y obra de sus discípulos disponemos de una fuente excepcional, la obra que 
le dedicó Ibn al-Abbár (m. 658/1260), A¡-Me')'nni/iqhn3 al-qadial-iritaiiz Abi'Alíal-Sada/l; ed. 1. 
al-Abyáñ. El Cairo-Beinit, 141011989. Véase Uimbién Marin, M., -La transmisión del saber en ai- 
Andaliis a Dav& del MliYmfz de alSadai=. Cuoden,os del Cciny-r 5 (1997). 51-72. 








