
BAZF, MA& DE 'ABD AL-RAEJMÁN 1, 
Y SUS DESCENDIENTES 

M&ammad b. Waddab al-Quryubi (IU. 287/900), i~itruductor, 
junto con Baqi b. Majlad, de la ciencia del l y&g en al-Andalusl, 
es una de las grandes figuras de la vida intelectual andalusí de la 
segunda mitad del siglo III/iX, tal y como han puesto de 
manifiesto recientes estudios2. De él se sabe que era nieto de un 
mawla de 'Abd al-Rahman 1 llamado BaS3. Las crónicas 
históricas y los repertorios biográficos ofrecen noticias dispersas 
sobre este Bazi' y sus descendientes; a través de ellas se puede 
obtener una visión de conjunto relativamente completa de los 

Véase Mann, M., &aqi b. Majlad y la introducción del estudio del ha& en 
al-Andalusn. Al-Qantara, 1 (1980), pp. 165-208. 

Véase al respecto NUñ Mu'ammar, Muhainmad b. Wddah  al-Qurjubi, 
mu'assis madrasat a!-.& bi-1-Aizdalus ma'a Baqi b. Majlad. Rabat, 1403/1983 
Fórneas, J. M., «Datos para un estudio de !a Mudawwana de Sabnún en al- 
Andalus~, en Actas del IVColoquio Hispaiw-Tunecino (Palma de Mallorca, 1979) 
Madrid, 1983, pp. 93-118, así como mi Tesis Doctoral, El aKitÜb al-bidd wa-1- 
m k y  'an-han de Muhammad 6. Wddüh  (siglo Ioirx), leida en la Universidad 
Complutense de Madnd el 15 de febrero de 1985, publicada en Madrid: C.S.I.C.. 
(e. p.). Este articulo constituye una reelaboración de uno de los apartados de dicha 
Tesis, completado con nuevos datos. 

' En la biograiia que IbÜHa9ar dedica a lbn Wad@S en su Lison al-milan (5 
vols., Beirut, 1971), V, p. 416, se aürma: «El nombre de su abuelo era B d ,  que 
sigue el paradigma de 'a~im». MajlM recoge erróneamente el nombre YaZd (véase 
Sajarat al-nür, 2 vols. en 1, El Cairo, 1349-50/1930-1, 1, n? 116). Se trata de un 
nombre aplicado con frecuencia a esclavos: así, Ibn al-Qüoyya (p. 116; trad. p. 100) 
menciona a una esclava de 'Uwán, hijo del emir Muhammad, llamada Basa. 
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AL-JuSANI, Ibn yárir (m. 361/971): 
- Ajbar al-Jj~qaha' %va-1-muhodd-in, Ms. de la  Biblioteca Real de Rabat 

(véase Catalogues of the Roya1 Library, vol. 1, Rabat, 1980, p. 24). 
- Kitáb al-Qudat bi-Qurguba, edición y traducción de J. Ribera, Historia de 

los jueces de Córdoba, Madrid, 1914. 
Kamii: véase IBN AL-Am. 
Lfm-PROVENCAL, E,  Histoire de PEspagne musulmane, 3 vols., París-Leida, 1950- 

1967. 
LÉw-PROVENCAL, E., y GARC~A GÓMEZ, E., «Textos inéditos del Muqtobis de Ibn 

Ifayyán sobre los origenes del reino de Pamplona)), Al-Andalus, XIX (1954), 
pp. 295-315. 

Modarik: véase 'IYAD. 
MS: véase Goldziher, 1. 
Muqiabas/Muqtnbis: véase IBN HAWAN. 
AL-NUWAYR~ (m. 732/1332), Historia de los musulmanes de Españe y Africa por en- 

Nuguairí, texto árabe y traducción por M. Gaspar Remiro, t. 1, Granada, 1917. 
Ta'rTj: véase IBN AL-FARA!?~. 
V A L L ~ ,  J., «El zalmedina de Córdoba)), Al-Qantara, 11 (1981), pp. 277-318. 

RESUMEN 

Estudio de una familia cordobesa de  cuyos miembros tenemos noticia 
desde la segunda mitad del siglo Ilpiii hasta la segunda mitad del siglo 
I V , ~ .  Descendientes de un esclavo manumitido de 'Abd al-Rahmxn 1 
(cuyo documento de manumisión se conserva), esta familia de clientes 
omeyas destacó en el terreno de las armas y de las letras. Su miembro 
más distinguido es Muhammad b. W a d W  (m. 287/900), m o  de los 
ulemas que mayor influencia ejerció en el mundo intelectual andalusi de 
la segunda mitad del siglo I I I ~ .  

ABSTRACT 

This is a study'of a Cordovan family about whom we have in- 
formation from the second half of the 2nd/8th century to the second half 
of the 4th/lOth century. Descendants o í  a slave manumitted by 'Abd al- 
R&man 1, the document of bis; manumission has been preserved. The 
members of thís family were thus Umayyad cíients and exceIIed as 
soldiers and scholars. The most impcrtant member was Muhammad b. 
Waddxh (d. 287/900), one of the scholars who most influenced the 
intelectual world of al-Andalus in the-second half of the 3rd/9th century. 
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Desde la década de los setenta y tomando como pauta a 
seguir la edición del texto del Repartimiento de Sevilla de don 
Julio González en 1951, se han editado gran cantidad de los libros 
de repartimiento que han llegado hasta nosotros. El interés por 
estas fuentes se ha acrecentado' por la rica información que se 
puede desentrañar de su lectura, útil para el medievalista y para el 
arabista, y que sirve para explicar +n el caso que nos ocupa- 
la castellanización de la Bética. 

Recientemente, además, los Repartimientos han sido estudia- 
dos para ratificar o aprovechar los datos que sobre toponimia, 

agricultura, demografia o traza urbanística de la sociedad andalu- 
si nos aportan. Así se han analizado gran parte de los reparti- 
mientos castellanos del siglo XV. Sin embargo, las ediciones d e  los 
libros de repartimiento castellanos del siglo XIII han sido objeto 
de estudios para los medievalistas2, por lo que no han sido 

' Muestra de este creciente interés es la realización del curso de Historia 
medieval dD'al-Andalus a la societat feudab els repartiments de la Baixa Edat 
Mitjana)) (Barcelona Institución Milá y Fontanals del C.S.I.C. 3-17 de marzo de 
1987). 
' Señalaremos como bibliogratia relativa únicamente a repartimientos caste- 

llanos del siglo xrrr, la siguiente: Jimena M., Anales eclesiásticos del Obispodo de 
Jaén-Baeza (incluye el Repartimiento de Baeza y Ubeda). Madrid, 1654. Nieto 
Cumplido, M., «El libro del diezmo de los donadíos de la Catedral de Córdoba»; 
Cuadernos de Estudios Medievales, 4-5 (1976-1977), pp. 125-162. Anales de la uilla 
de Arjona (referencia al repartimiento de Arjona), Jaén, 1643. González Jiméner, 


