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VIRGILIO MARTÍNEZ ENAMORADO 

GRANADINOS EN LA RIHLA DE IBN BATTUTA: 
APUNTES BIOGRÁFICOS* 

Las impresiones que el tangerino Abu 'Abd Allah Muhammad b. 'Abd Allah cono
cido por Ibn Battuta (703/1303-779/1377) recoge en su Rihla sobre el reino nasri son 
una de las más directas aproximaciones a la realidad histórica del sultanato en el S. XIV, 
no sólo por tratarse de una descripción coro gráfica muy completa, sino también por el 
contacto que entabló el viajero con diferentes personajes granadinos'. El viaje del ma
grebí por el último reducto del Islam andalusí en el ecuador del S. XIV fue objeto de un 
completo estudio por parte de E. Lévi - Proven<;al2, estudio que modestamente pretende
mos completar con apuntes biográficos de los personajes que aparecen mencionados en 
su Rihla. Tales noticias se contienen en la literatura árabe coetánea y posterior, especial
mente en los repertorios biográficos, que nos proporcionan una información muy dispar: 
junto a algunos personajes, abundante y prolijamente biografiados, miembros señeros de 
la élite intelectual de la época, Ibn Battuta se entrevista con otros de los que carecemos 
de información o, al menos, nosotros no hemos podido hallarla. 

'" No quisiera dejar de pasar la oportunidad de agradecer sinceramente a la Dra. M' Isabel Calero Secall toda la inesti
mable ayuda que me ha prestado para la realización de éste trabajo. 

1 lBN BATTUTA, RiMa, ed. y trad. por C. DEFRÉMERY Y B.R. SANGUINETTI, Voyages d'/bll Batol/taJ¡, 4 vols., París, 1858, 
IV, p. 353-374. Trad. S. FANJuL y F. ARBÓS, A través del Islam, Madrid, 2' ed., 1987, p. 757-765. 

2 E. LEVI-PROVENCAL, «Le voyage d'[bn Battuta dan s le Royaume de Grenade» en Mélallges Williallls Mar~ais, París, 
1950, p. 206-223. 
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Citaré a continuación la relación de todos los individuos con los que el tangerino 
entró en contacto, especificando la labor que desempeñaban en ese momento, para des
pués realizar una breve biografía de ellos, siempre que la documentación existente lo 
permita3: 

1) El jatib Abu Zakariyya' Yahya b al=Siray al-Rundi. 
2) El cadí 'Isa al-Barbari. 
3) El jeque y alcaide de Ronda Abu l-Rabic' Sulayman b. Dawud al-'Askari. 
4) El juez y alfaquí Abu l-Qasim Muhammad b. Yahyá b Battuta. 
5) El jurisconsulto, cadí y literato Abul-Hayay Yusuf b Musa al-Muntasaqari. 
6) El predicador Abu Ishaq Ibrahim, conocido por Sandaruj. 
7) El hombre piadoso 'Abd Allah al-Saffar. 
8) El juez y predicador Abu 'Abd Allah al-Tanyali. 
9) El jatib Abu 'Abd Allah al-Sahili, apodado «el del turbante». 

10) El cadí de la comunidad y jerife Abu l-Qasim Muhammad b. Ahmad b. Muhammad 
al-Hasani al-Sabit. 

11) El alfaquí y jatib Abu 'Abd Allah Muhhamad b. Ibrahim al-Bayyani. 
12) El predicador y lector coránico Abu Sa'id Faray b Qasim conocido por Ibn Lubb. 
13) El juez de la comunidad Abu l-Barakat Muhammad b. Muhammad b. Ibrahim al-

Silmi al-Balafiqi. 
14) El alfaquí Abu I-Qasim Muhammad b. 'Asim. 
15) El poeta Abu Ya 'far Ahmad b. Ridwan b. 'Abd al-'Azim al-Yudami. 
16) El jeque de jeques, sufí y alfaquí Abu 'Ali 'Umar b. al-Mahruq. 
17) El alfaquí Abu l-Hasan 'Ali b. Ahmad b. al-Mahruq. 
18) El jeque Abu I-Rasan 'Ali b. Sulayman al-Rabahi. 

Gibraltar será la primera ciudad andalusí que conozca el tangerino. Allí visitará sus 
fortificaciones4, acompañado por el cadí de la plaza 'Isa al-Barbari, sobre el cual, al igual 
que E. Lévi-Proven9al, no hemos encontrado ninguna noticia que ayudase a su identifica
ción. Abundantes, por el contrario, son las referidas a otro personaje con el que se entre
vistará en Gibraltar. Su nombre completo era Yahya b. Ahmad b. Muhammad b. Rasan b. 
al-Qusi, con las nisbas de al-Rundi, al-Nafzi, al-Rimyari y al-Fasi y la KUllya de Abu Za
kariya'5. Fue un importante tradicionista, jurista e imam. Mantuvo una estrecha amistad 

3 Excluimos, por salirse del objetivo de este trabajo, al grupo de faquires persas instalados en la capitalnasrí; sus nom
bres son Abu 'bd Allah de Samarcanda, Ahmad de Tabriz, Ibrahim de Konya, Husayn de J urasan y los peregrinos 
'Ali Y Rasid de la India. 

4 Para el Gibraltar islámico, continúa siendo muy válido el trabajo de L. Torres Balbás, "Gibraltar, llave y guarda del 
reino de España», en Al-Andallls, VII (1942), p. 168-216. 

5 Su nombre más completo aparece en MIMAD BABÁ AL-TuNBUKTI, Nayl al-Ibtihay, ed. marginal al Dibav de lBN FAR
HUN, El Cairo, 1911, p. 323; vid. etiam IBN AL-QADI, Durrat alhiyal/i asma' {-riyal, eJ. por MUHAMMAD AL-AHMADI 
ABu L-NuR, El Cairo-Túnez, 3 vals., 1970-71, IlI, p. 355, n° 1.455; IBN AL-QADI, YadlVat al-Iqtibas/i dik,. man halla 
milI ala 'kan nadubat Fas, 2 vals., Rabat, 1974, n, p. 539, n° 623; M. MAJLUF, Sayarat al-Ilu" al-zakiyya /i tabaqat 
al-malikiyya. El Cairo, 13011931. p. 249, n° 900. 
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con su maestro, el famoso Ibn 'Abbad al-Rundi6, a quien siguió en sus doctrinas sufíes. 
Asímismo, fue fiel discípulo de las enseñanzas de Abu l-Barakat Ibn al-Hayy al
Balafiqi7, entre otros. Escribió una fahrasa que recoge en buena parte Ahmad Baba al 
Tunbulctis. Muere en Fez en 805/1402 y fue enterrado junto a su maestro Ibn 'Abbad. 

Ronda, siguiente parada del magrebí, está gobernada en aquel entonces por el alcai
de (ga'id) y jeque Abul-Rabi' Sulayman b. Dawud al- 'Arabi al- 'Askari, personaje que 
jugará posteriormente un relevante papel militar como gobernador de las posesiones de 
los Banu Marin en AI-Andalus y valedor de la política del sultán Abu 'Inan (74911.348-
759/1.358) en el norte de África, tendente, como la de su padre Abu l-Hasan 'Ali 
(731/1.331-752/1.351), a conseguir la unidad política del Magreb bajo la égida de Fez9. 

Este personaje profesaba un enconado odio a Ibn al Jatib, originado por la oposición que 
éste manifestó a que fuera investido sayj al guzat en Al-Andalus por Muhammad VIO. 

El cargo de cadí lo desempeña un primo por lado paterno del viajero, llamado 
Abu l-Qasim Muhhamad b. Yahya b. Battuta. último en la relación de cadíes rondeños 
conocidos pertenecientes al S. XlVII. 

En Ronda, Ibn Battuta se alojará en la casa de Abu l-Hayyay Yusuf b. Musa b.Su
layman b. Fathal2 que tenía las l/isbas de al-Yudami y la más conocida de al-Muntasa-

tí Sobre Ibn 'Abbad (732/1332-791/1389), considerado el último de los grandes sufíes de AI-Andalus, l'id. M. ASÍN 
PALACIOS. «Un precursor hispano-musulmán de San Juan de la Cruz,>, en Obras Escogidas, Madrid, 1946, p. 243-
336; también en AI-Al1da/lIs, VII (1933). p. 7-79. AsÍmismo ABU L-WAFA AL-GUNAYMI AL-TAFTAZANI, "Ibn 'Ab
bad al-Rundi» en Rel'ista delIl1stituto de Estudios Islámicos (RIEn, VI (1958), p. 221-258; P. NWYA, Ibn 'Abbad al
Rundi, Beirut, 1962. 

7 Vid. infra, nota 46. 
8 Sobre lafahrasa de Abu Zakariyya' Yahy1l al-Rundi, Cfr. P. NWYA, op. cit., p. 11. 
9 Sobre estos acontecimientos y la participación que en ellos tubo Sulayman b. Dawud, Cfr. fundamentalmente lEN 

JALDlIN. Al - 'Ibar lVa-diwan al-mllbda 'lt'a~iabar Ji ayyam al- 'arab lI'a - I - 'ayam \Va - I - barbar lVa m(//1 'asa
rahulll min dawi al - sultan al-akbw; ed. El Cairo. 7 vals. y trad. francesa de SLANE. Histoire des Berbéres et des 
dynasties mllsulmanes de l'Afrique septentriona/e, novv. ed. por P. CASANOVA, 4 vals., Paris, 1978, IV, especialmen
te p. 292 Y ss. lEN AL-AHMAR, Rall'dat a/- Nisrin.t¡ Dawlat Bani Marin, introd. y trad. anotada por M.A. MANZANO, 
Madrid, 1989. p. 59 Y referencias citadas en esta obra. Los Banu 'Askar eran una familia cortesana de Abu l-Hasan 
'Ali, vid. Índice de IUN MARzuQ, E/ «Musnad),: Hechos remorables de Abul-Hasan sultán de los benimerines, estu
dio y trad. por M" J. VIGUERA, Madrid, 1977. 

10 Cfr. lEN AL-JATIB, Kitab a 'mal al-a 'Iam.flman buyi 'a qabl al·ihtilamminmuluk al-Islam, trad. española de la parte 
tercera, con notas e índice de R. CASTRILLO, Historia medieval islámica del norte de Áji'ica y Sicilia, Madrid, 1983, 
p. XXIII, nota 39; asÍmismo Berberes, IV. p. 411 ss. El término sayi al-guz,at designaba desde el s. XI a los jefes de 
las tropas que, provenientes del Magreb, venían a AI-Andalus a realizar la ythad, fuesen tropas mercenarias o vo
luntarias y jugaron un destacado papel en la defensa del último bastión del Islam en la Península Ibérica, el reino 
nasri. Cfr. E. LEVI-PROVEN¡;:AL, Histoire de l'Espagne musulmane, vol. 1lI: Le siec/e du Califat du Cordoue, Paris, 
1962, p. 75, nota 2. 

11 Cfr. M" 1. CALERO SECALL, «Sedes judiciales Malagueñas en época nazarrÍ» en Baética 7 (1984), p. 363. 
12 DlIrrat a/-hiyal, Ill. p. 349-356; IBN AL-JATIB, [hala.fl ((ibar Garnata, ed. por MlIHAMMAO 'ABO ALLAH 'INAN, vol. 

IV, El Cairo, 1977, p. 377-390; lEN AL-JATIB, AI-Katiba al-Kamina Ji man laqina-lllI bi I-Andalus min su 'ara' al 
mi'a a/-tamina, ed. por IHSAN 'AEBAS, Beirut, 1963, p. 119-122, n° 42: IBN FARHUN, Kitab al-Dibay al-madhabfi 
Ma'rifat a 'yan 'u/ama'i al-madhab, ed. por MlIHAMMAO AL-MIMAD! ABU L-NuR, 2 vals., El Cairo 1974, n, p. 
371; IBN HAYAR AL-'AsKALANI, Al-Durar al-kalllinafi a'yan al-mi'a al-tamina, 5 vals., el Cairo, 130111833, V, p. 
254-255, n° 5.178; AL-MAQQARI, Nafh al-tib min gusn al-Andalus al-ratib, ed. por IHSAN 'ABSAS, 8 vols., Beirut, 
1968, VI, p. 135-148; F. PONS BOIGlIES. Ensayo bio-bibliogr4fico sobre los historiadores y geógrafos árábigo-espa-
110/es, reimpresión de la ed. de 1989, Amsterdam, 1972, p. 332, n° 291. 

147 



qari 13. Este rondeño desempeñó el cargo de cadí de Ronda y posteriormente de 
Marbella l4. Ibn al-Jatib afirma que había ido a Granada con un grupo de gente de su tie
rra, pero que lo conoció en Yabal Fath (Gibraltar)ls. Dedicado plenamente a la ciencia 
religiosa, aprendió de los siguientes maestros: 'Abd al-Wahid b. Abi l-Saddad al-Bahi
li l6 , Abu Ya'far b. Zubayr l7, Abu 'Abd Allah al-Tanyali lS , Abu 'Abd Allah b. Rusayd l9 . 

Abu Ya 'far b. al- Zayyat20, Abu Ishaq al-Gafigi2l . 

Escribió diversas obras, destacando: Kitab mallad al-mustafid wa 'iyad al-masta 
'in .tI ba 'd jasa 'is li- [ - ¡¡abi sala Allah 'alayhi wa sa!ml1, Tajmis wa [-watarayat li-Ibn 
Rusayd, Tajmis alburda li -1- Bawsiri y resumió la parte principal de los Masa 'il a[-Ba
yan wa - 1 - Tahsil de Ibn Rusd22 . 

13 En la [hata. IV. p. 377, su ¡¡isba aparece como Muntasafari. pero en realidad debe tratarse de una confusión entre las 
letras árabesfa' y qaf En el Nafh, VI, p. 135, lo encontraremos con la nisba de al-Muntasaqari, al igual que en la 
obra de lbn Battuta. En tal caso, esta llislJO debe proceder de un primitivo topónimo romance, MOllte Sacrum, étimo 
conocido de Montejícar (Granada) y Montejaque (Málaga), según demuestra documentalmente EJ. SIMONET, Glo
sario de Faces ibéricas y latinas usadas elltre los Mo:árabes, precedido de UIl estudio sobre el dialecto hispallo-mo
:árabe, Madrid, 1898; reimpresión Amsterdam, 1967, p. 374. Aunque E. LEVI-PROVEN¡;:AL, (,Le voyage d'lbn Battu
ta ... ». p. 2lO, afirma que este individuo procede del Castillo de Montejícar, consideramos que la hipótesis más 
plausible es que estemos ante el Montejaque de la Serranía, pues los autores que nos dan sus noticias biográficas 
siempre afirman que procedía de Ronda, y Montejaque es sabido que era una cercana dependencia de Ronda, hasta 
el punto que en la documentación cristiana inmediata a la conquista, aparece como su arrabal, término que no hay 
que identificar con "barrios extramuros o donadíos simplemente», sino más bien como una dependencia de la madi-
1/0 por muy lejana que pudiera estar, que no es el caso, según señala M. ACIÉN, Ronda y su Serranía en tiempo de 
los Reyes Católicos, 3 vols., Málaga, 1979. l. p. 128. Para el topónimo Monte Sacrtlm, además de la obra ya citada 
de F.J. SIMONET, Fid. 1. COROMINAS. Tópica Hespérica. Estudios sobre los alltiguos dialectos, el substrato y la topo
nimia romances, 2 vals., Madrid, 1972,1, p. 54-56. 

14 M" l. CALERO SECALL, arto cit., p. 363. 
15 I1wta, IV, p. 377; Na/h, VI, p. 139. 
16 'Abd al-Wahid b. lVIuhammad b. 'Ali b. Abi I-Saddad al-Umawi al-Maliqi, conocido por al-Bahili. jatib de la mez

quita mayor de Málaga. ciudad en la que murió en 705/1305. Cfr. [hara, IlI, ed. 1976. p. 553-554. 
17 Abu Ya'far Ahmad b. lbrahim b. al-Zubayr b. Muhammad al-Taqafi, cadí y jarib que nació en Jaén en 627/1230 y 

murió en Granada en 708/1308. Cfr. liMa, 1, ed. 1973, p. 188-193; Dibay, I, p. 188-189; Durrat al-hiyal, 1, p. 11, n° 
8; Durar al-Kalllilla. 1, p. 89-91, n° 232; IBN 'ABO AL-MALIK AL-MARRAKUSI, AI-Dayl \Va - I - Takllli/a Ii-Kitabay 
al- Mawsulll'a - 1- Si/a, ed. por ISHAN 'ABBAS y otros, Beirut, 1964-73,1, p. 39-45. n° 31; F. PONS, op. cit., p. 316-
317, n° 268; CH. PELLAT en EF,lII, p. 1000-1101, S.V. [b¡¡ al-Zubavr; C. BROCKELMANN, Geschichte derArabischer 
Litteratus (GAL), 3 vals., Leiden, 1943-49, n, 266; 1. M' FORNEAS, «El "Barnamay" de Muhammad ibn Yabir al
Wadi Asi. Materiales para su estudio y edición crítica», en AI-Andalus, XXXVIII (1973), p. 26; introducción de E. 
LEVI-PROVEN¡;:AL. en la ed. de la obra de lBN AL-ZUBAYR, Kitab Silat al-Sila, Beirut, 1938. 

18 Vid. [¡¡fra. 
19 Abu 'Abd Allah Muhammad b. 'Umar b. Muhammad b. "Umar al-Fihri, lbn Rusayd, ceutí, gran amigo del visir gra

nadino lbn al-Hakim, a petición del cual se trasladó a Granada, ciudad en la que desempeñó los cargos de Jatib, 
i/llam y gadi 1-/IIanakih. Murió en Fez en 72111321. Cfr. [hata, III, p. 135-143; Durrat al-hiyal, n, p. 96-99, n° 532; 
Durar al-Kamilla, IV, p. 229-231, n° 4.172; Dibay, !l, p. 297-298; Nqfh, referencias abundantes en vol. VIII; AL
MAQQARI, Azhar al-riyad jI aibar al-gadi '[yad, 3 vals. El Cairo, 1358/1939 - 1361/1942, IlI, p. 347-353; M.M. AN
TUÑA, «El tradicionista Aben Roxaid de Ceuta en la Real Biblioteca del Escorial» en La ciudad de Dios, CXLIlI 
(1925), p. 51-60; R. ARIE, en EF. III p. 933-934. 

20 Abu Ya'far Ahmad b. al-Hasan b.'Ali b. Zayyat al-Kala'i, conocido místico y embajador que murió en 7281l327. 
Cfr. [hara, 1, p. 287-296; Dibay, p. 195-197; Durrat al-hiyal, 1, p. 68, n° 84. 

21 Abu lshaq lbrahim b. Ahmad b. 'Isa al-lsbili al-Gafigi. Sevillano de nacimiento, se trasladó a Ceuta cuando aquella 
cayó en manos cristianas. Fue na 'ib y Cadí en Ceuta. Era un experto en gramática y lengua árabe. Murió en 
716/1316. Cfr. AL-NuBAHI, Kitab al-Marqaba al-'Uly{l, ed. por E. LEVI-PROVEN¡;:AL, El Cairo, 1948, p. 133-134., 
Duraral-Kal/lilla, 1, p. 13-14, n° 17. 

22 Recogidas así en Durrat al-hiyal, III; en las restantes biografías aparecen con otros títulos. 
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Según Ibn al-Jatib23 , vivía aún en el año 761/1359-60. 

En Málaga, Ibn Battuta únicamente nos nombra dos personajes: el juez y predica
dor Abu 'Abd Allah al-Tanyali, a quien conoce cuando estaba sentado en la mezquita al
jama y eljatib Abu 'Abd AUah al-Sahili, apodado «el del turbante» (al-mu 'amman). 

El primero de ellos pertenecía a una de las más ilustres familias de Málaga, entron
cada a su vez con los Banu l-Hasan, estirpe de Abu l-Hasan al-Nubahi, autor de la Mar
qaba al-' Ulya24 . Era hijo del maestro y jatib Abu Ya 'far Ahmad25, hijo éste del maestro, 
jatib, santo y mártir Abu 'Abd Allah Muhammad b. Yusuf al-Hasimi al-Tanyali26 • 

Su nombre completo era Abu 'Abd Allah Muhammad b. Ahmad b. Yusuf al-Hasimi 
al-Tanyali27. Nació en el año 713/1313 y a principios de 750/1350 fue propuesto para el 
cargo de cadí de su ciudad natal, Málaga, en la que ya se habían dado las primeras mani
festaciones de la peste negra28 . Su respuesta negativa a aceptar tal puesto de responsabi
lidad fue inmediata, pero las especiales circunstancias que atravesaba Málaga y la insis
tencia de sus amigos le impulsaron más tarde a consentir tal nombramiento. La 
pandemia se cebó en Málaga, causando un gran número de víctimas, al tiempo que mu
chos de .s.,us habitantes abandonaban la ciudad. Su cadí, al-Tanyali, favoreció con sus ge
nerosos actos a la población, especialmente a la gente más desasistida, estudiantes, po
bres y extranjeros. Dispuso que se cavaran cien tumbas diarias y que se prepararan 
mortajas para los pobres que se vieran obligados a usarlas. Sin embargo, una vez que los 
efectos de la peste aminoraron, se dirigió a Yusuf 1 (733/1333-760/1359) para solicitarle 
la dispensa de su cargo. La contestación no fue inmediata, sino que le hizo regresar a 
Málaga y le ordenó que desde allí la escribiera cuando hubiese meditado su decisión. 
Una vez que al-Tanyali cumplió ese requisito, contestó al sultán afirmativamente, siendo 
designado en su lugar el sayj Abu 1- Qasim b. Salmun al-Kinani29. 

23 lhala. IV. p. 390. En Durar al-Kalllilla, V, p. 255, nota 2 se dice que murió en 782/1380. 
24 Cfe lhala, IV, p. 89. Sobre familias de cadíes malagueños, vid. M' l. CALERO SECALL, «"Dinastías" de cadíes en la 

Málaga nazarÍ» en Jábega, 55 (1987), p. 3-14, Y para este caso en especial, p. 12, nota 82. 
25 Su padre Abu Ya'far Ahmad b. Muhammad b. Ahmad b. Yusuf b. Ahmad b. 'Umar al-Hasimi al-Tanyali fue notario, 

jatib e illlam de la mezquita aljama de Málaga y murió después que su hijo en 764/1362-63. Cfe Durar al-Kalllina, 
1, p. 267, n° 645; Na!h, V, p. 603. 

26 Abu 'Abd Allah Muhammad b. Ahmad b. Yusuf b. Ahmad b. 'Vmar b. Yusuf b. 'Ali b. Jalid b. 'Abd al-Rahman b. 
Hamid al - Tanyali al-Hasimi, oriundo de Loja, jatib y místico malagueño. Murió en 724/1324. Cfr. lhata, IlI, p. 
245-248; Durar al-kamilla, IlI, p. 462, n° 3501. 

27 Su biografía en Durrat al-hiyal, n, p. 1 I 3, n° 560; Durar al-kamilla, IlI, p. 442, n° 3451; Najll, V. p. 389-390; Azlwr 
al-Riyad, 1, p. 175, Y especialmente Marqaba, p. 155-160, texto que nosotros seguiremos, pues es en él donde se re
latanprolijamente los hechos concernientes a al-Tanyali en relación con la peste negra. 

28 La primera ciudad nasri afectada por la gran peste que se inicia en el año 734/133 I en Asia central fue Almería. So
bre este pandemia escribió lBN JATlMA su obra Tahsil garad al-gasid fi tafsil al-Illarad al-wafid Cfr. J. FERNÁNDEZ, 
«Contribución al estudio de la medicina árabe española. El almeriense Aben Játima» en Actualida Médica, XXXIV 
(1958), p. 499-513 Y 566-580; M. MARTÍNEZ ANTUÑA, «Abenjatima de Almería y su tratado de la peste» en Reli
gión y Cultura, IV (1928), p. 68-90. Lisan al-Din Ibn al-Jatib compuso también un tratado sobre la peste titulado 
Muqni'at al Sa'il 'all al-Illarad al-ha'il. Cfe C. BROCKELMANN, G.A.L., Supplemelltballd, 3 vals., Leiden 1937-42, 
Il, p. 372. Vid. etialll. R. ARIE, "Un opúscule grenedin sur la peste naire: la "Nasiha" de Muhammad al- Saquri» en 
Boletíll de la Asociacióll Espal10la de Orielltalistas. (B.A.E.O.), III (1967), p. 191-199. 

29 Salmun b. 'Ali b. 'Abd Allah b. 'Ali b. Salmun al-Kinani, conocido por Ibn Salmun, Cadí de Málaga y cadí supre
mo de Granada, sucesivamente. Su muerte acaece en 76711369. Cfr. M" 1. CALERO SECALL, "El juez delegado 
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AI-Tanyali argumenta varios motivos para solicitar su apartamiento del cargo: 

j) Una serie de cuestiones jurídicas de dudosa resolución que le fueron planteadas. 

2) El fin de la epidemia que se había abatido sobre Málaga. 

3) Las controversias surgidas entre él y algunos alfaquíes. 

Su muerte aconteció a principios del año 753/1352 Y no dejó descendencia masculina. 

Abu 'Abd Allah al-Sahili al-Mu'ammam nació en el año 678/1279 y morirá en Má
laga en sa 'ban del año 754/febrero de 13533°. Hijo de un santón sufí de su mismo nom-

o bre que siguió el camino de la mística31 , fue su discípulo. A la muerte de su padre, acae
cida en Málaga en 735/1335, vivía en el Magrib, bajo la protección de importante 
personaje cuyo nombre desconocemos. Los partidarios de su padre acudieron al norte de 
África con la intención de convencerlo para que le sucediese en la jefatura de la secta. 
Le entregaron una buena cantidad de dinero que le sirvió para retornar a Málaga y fun
dar una madrasa al occidente de la mezquita aljama, según Ma J. Rubiera, la primera que 
se constituyó en Al-Andalus, anterior incluso a la madrasa nasriyya o Yusufiyya de Gra
nada32. Al Sahili dotó a la madrasa de un wagf para las dependencias y construyó tam
bién varias mezquitas. Aunque no han quedado vestigios urbanos de esta fundación, sa
bemos que tras la conquista cristiana de la ciudad se habilitó una «Mezquita que es a 
espaldas de la Iglesia Mayor» para casa del Ayuntamiento. Sin duda, los repartidores 
confundieron la madrasa con esa «mezquita menor» aneja a la principal, pues debía te
ner una estructura muy similar a la de un oratori033 . El enorme gasto que supuso para al
Sahili la edificación de tan magna obra no fue inconveniente para mantener una vida de 
lujo, lo que le hizo granjearse constantes críticas, incluso entre sus partidarios. Tal he
cho le impulsó a regresar al Magreb, hasta que decidió trasladarse nuevamente a Al-An
dalus y desempeñar el cargo de jatib de la mezquita malagueña. En esa función se man
tuvo hasta el fin de sus días. 

Fueron sus maestros, entre otros: Abu Muhammad b. Abi l-Saddad34, Abu 'Abd 
Allah b. 'Ayyas35 . Abu 'Abd Allah al-Tanyali36. Abu Ya'far b. al-Zayyat37, Ibn al-Fajjar 

(na'ib) del cadí en el Reino de Granada» en Andalucía Islámica y Textos y Estudios, IV-V (1983-86). Anejo de Cua
dernos de Historia del Islam. Grnada, 1986, p. 175-180, Y referencias citadas por esta autora. 

30 Su nombre completo era Abu 'Abd Allah Muhammad b. Ahmad b. 'Abd al-Rahman b. Ibrahim al-Ansari al-Sahili. 
Tanto Ibn Battuta como su biógrafo, Ibn al-Jativ, coinciden en resaltar una característica muy propia: el turbante con 
el que se cubría. Su biografía en Ihata, IlI. p. 191-193. 

31 Su biografía en Ihata, IlI, p. 239-241. 
32 Cfr. M' J. RUBIERA MATA, Datos sobre una "m adras a" en Málaga anterior a la nasri de Granada en AI-Andalus, 

XXXV (1970), p. 223-226, de la misma autora, Ibn al-Yayyab, el otro poeta de la Alhambra, Granada, 1982, p. 44-
45, especialmente el poema con que Ibn al-Yayyab celebró la construcción de esta primera madrasa. Por lo que res
pecta a la madrasa Yusufiyya, llamada así por haber sido construida bajo el mandato del sultán Yusuf 1, aunque por 
iniciativa del hayib Ridwan, e inaugurada en 749/1349, vid. L. SECO DE LUCENA, «El hayib Ridwan, la madrasa de 
Granada y las murallas del Albayzin» en Al-Andallls, XXI (1956), p. 285-296; E. LEVI-PROVEN¡;:AL, Inscriptiolls 
arabes d'Espagne, Leiden - Paris, 1931, p. 158-160. 

33 M' D. AGUILAR, «Dotación de casas de la Mesa Capitular: su proyección urbana» en Jábega, 56 (1987), p. 3-12, es
pecialmente, p. 6. 

34 Vid. supra, nota 16. 
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al-Arkusi38 . Abu 'Umru b. Manzur39, Ibn al-Zubayr40, Ibn Rusayd41 , Ibn Jamis42, Ibn 
Burtal43 , Ibn Mas 'ada44 e Ibn Rabi '45. Escribió varias obras46. 

En Granada, la capital del sultanato, el viajero conocerá un selecto elenco de perso
nalidades de la jassa o aristocracia, relevantes figuras culturales y políticas del s. XlV. 
Dos de ellos han sido detalladamente estudiados en sendos trabajos a los que remitimos: 
Abu l-Qasim Muhammad b. Ahmad al-Hasani, más conocido por Abu l-Qasim al-Sarif, 
qadi ¡-yama 'a de YusufI, jatib de la mezquita mayor, que nació en Ceuta en 697/1297 y 
murió en Granada en 760/1359, fue objeto de un riguroso estudio por parte de M" I. Ca
lero47 ; por su parte, S. Gisbert reunió toda la información que existía en torno al famoso 
Abu l-Barakat Muhammad ibn al-Hayy al-Balafigi, uno de los literatos más conocidos 
del Reino de Granada, qadi ¡-yama 'a, historiador y poeta que murió en el año 
7741137248 . Precisamente, Ibn Battuta nos dirá que este personaje acababa de llegar de 

35 Abu 'Abd Allah Muhammad b. 'Ayyas al-Ansari al-Jazrayi, jatib y cadí de Málaga y qadi I-yllla'a en 74Ii1340, car
go que desempeñó solo durante tres días, al cabo de los cuales solicitó la admisión que le fue aceptada. Murió en 
759/l356. Cfr. Marqaba. p. 20-21 Y 148; I/wta. IV, p. 320; IBN al-JATIB, AI-Lal1lha al-badriyyajll-Dawla alllasriy
ya. ed. por MUHIBB AL-DIN AL-JATIB. El Cairo, 1954, p. 91; DlIrrat al-hiyal. n, p. 267, n° 769; Naflz, V. p. 263-264; 
M' 1. CALERO SECALL. Cadíes del Reino Nazarí de Granada. Estudio histórico-biográfico. resumen de Tesis Docto
ral, Granada, 1984, p. 14-16. 

36 Vid. supra, nota 26. 
37 Vid. supra, nota 20. 
38 Abu Bakr Muhammad b. 'Ali b. Muhammad b. Ahmad b. al-Fajjar al-Yudami al-Arkusi al-Sarisi. poeta formado en 

Saris (Jerez) y muerto en Málaga en 723/l323. Cfr. Durar al-Kamina, V, p. 336, n° 1.571; I/wta, III. p. 91-95. 
39 Abu 'Umru Utman b. Muhammad b. Yahya b. Muhammad b. Manzur al-Qaysi, cadí de Vélez, Bentomiz, Comares y 

Málaga. Enseñaba lectura coránica y emitió un buen número de dictámenes jurídicos. Murió en 735/l334. Cfr. Mar
qaba, p. 147; fhata, IV, p. 86-87; katiba al-Kamina, p. 114, n° 37; Durrat al-hiyal. IlI, p. 208-209, n° 1.2 lO; Dibay, 
Il, p.90-91. 

40 Vid. supra, nota 17. 
41 Vid. supra, nota 19. 
42 Aunque puede tratarse de Muhammad b. Ahmad b. Muhammad b. 'Abd Allah b. Muhammad b. 'Ali b. Abi Bakr b. 

Jamis al Ansari, autor de una Ta'rij al-Yazira, que muere en Ceuta en 75011349 (Cfr. J. VALLVE BERMEJO, «Una 
fuente importante de la historia de AI-Andalus, la "Historia" de lbn 'Aska[» en AI-Andalus, XXXI (1966), p. 242), 
nos inclinamos a pensar que sea otro personaje: Abu 'Abd Allah Muhammad b. 'Umar b. Muhammad b. 'Umar al
Hayri Du I-Ru 'ayni al Talimsani, conocido por lbn Jamis. Poeta. Katib y experto en lengua árabe que compuso poe
sía panegírica en Ceuta y Tremecen. Murió en Granada en 7081l308. Cfr. ¡hata, Il, p. 528-562; Naf/¡, V, p. 359-378; 
Azhar al- riyad, Il, p. 301-355. 

43 Los Banu Burtal son una familia de cadíes que ejercieron el cargo en su ciudad natal, Málaga. En este caso, debe 
tratarse de Muhammad b. Ahmad b. 'Ali b. Burtal, padre de Ahmad b. Burtal que ocupó el cadiazgo supremo en 
Granada. Murió a la edad de llO años en nO/l320. Cfr. Durar al Kamina, 1Il, p. 428-429, n° 3417; M" 1. CALERO 
SECALL, «"Dinastías" ... » p. 4. 

44 Los Banu Mas'ada son una familia de cadíes malagueños: Ahmad b. Muhammad b. Ahmad b. 'Abd al-Rahman b. 
Sa'd b. Sa'id b. Mas'cada al- 'Amiri fue cadí, además, en la Alpujarra, Loja, Baza y Purchena. Murió en 699/1299-
1330. Cfr. fhata, 1, p. 162-163; Durrat al-hiyal, 1, p. 72-73. n° 95; Dibay, 1, p. 183-184; F. PONS BOIGUES, op. cit., p. 
313, n° 263; M' 1. CALERO SECALL, «"Dinastías" ... » p. 4. Su hijo, al-Fadl b. Ahmad b. Muhammad b. Ahmad b. 
'Abd al- Rahman b. Sa'd b. Mas'ada fue na'ib y más tarde cadí. No conocemos la fecha de su muerte. Cfr.f/¡ata, 1, 
p. 165-166; M' J. CALERO SECALL, «"Dinastías" ... », p. 4; «El juez delegado ... », p. 186-187. 

45 Los Bany Rabi' era un distinguido linaje de jueces andalusies cuya tradición arranca del s. XII y se perpetuan inin
terrumpidamente hasta el s. XlV. Eran oriundos del castillo de Zalí (Saliha). Vid. M' J. CALERO SECALL, «"Dinastí
as" ... », p. 10-12. 

46 Recogidas en su biografía: fhata, III, p. 192-193. 
47 M' l. CALERO SECALL, «Una familia ceutí en la Granada de los siglos XIV y XV: Los Bany 1- Sarif al-Hasani» en 

AI-Qantara, VII (1987), p. 85-101. . 
48 S. GISBERT, «Abu l-Barakat al-Balafiqi, qadi, historiador y poeta» en AI-Andalus, XXVIII (1963), p. 381-424. 
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Almería, entrevistándose con él en el huerto del alfaquí Abu l-Qasim Muhammad, hijo 
del secretario y alfaqui Abu 'Abd Allah b. 'Asim'¡9. Allí, en ese mismo lugar, contactará 
con el poeta Abu Ya 'far Ahmad b. Ridwan b. '''Abd al- Azim al-Yudami, quien, en pala
bras del tangerino, tiene una «biografía sorprendente, pues creció en el campo sin estu
diar la ciencia ni frecuentar a los estudiosos», aspecto en el que también coincide la úni
ca biografía suya que hemos podido hallar, contenida en la obra de Ibn Hayar al
'Askalaniso. Murió en el año 763/1361 a la edad de 41 años. 

Asímismo, el viajero nos proporciona los nombres de otras dos personalidades con 
las que entabló relaciones: Abu 'Abd Allah Muhammad b. Ibrahim al-Bayyani y Abu Sa 
'id Faray b. Qasim, conocido por Ibn Lubb. 

Abu 'Abd Allah Muhammad b. Ibrahim b. Muhammad tenía las nisbas de al-Siyari 
y la más conocida de al-Bayyani51 . Era alfaquí, muftí y gran conocedor de la ciencia reli
giosa, así como elocuente jatib de la madrasa nasriyya de Granada. Tuvo un buen núme
ro de maestros entre los que hemos de destacar a Abu ya 'far ibn al-ZubayrS2 , Ibn Abi 1-
Ahwas S3, Abu 'Abd Allah al-Sahili 54, Abu l-Qasim b. al-Satt 55, Abu 'Abd Allah b. 

49 Sobre este individuo no hemos hallado ninguna información, aparte de la recogida por E. LÉVI-PROVEN¡;:AL, «Le vo
yage d'lbn Battuta ... », p. 213, extraida de la Ihala, IlI, p. 273; en la biografía de lbn Battuta, ibn al-Jatib pone en bo
ca de Abu I-Barakat al-Balafiqi la entrevista de éste con el tangerino en «el jardín de Abu l-Qasim b. 'Asim en la al
quería de Nabla». Intuimos que este personaje debió ser un antepasado de la familia de los Banu 'Asim, distinguida 
estirpe granadina cuyos tres integrantes más conocidos destacaron en el campo de la política, la literatura y la justi
cia: Abu Bakr Muhammad ibn 'Asim, que muere en el año 829/1426, famoso jurista, autor de la Tuhfa al-hukkam, 
compendio de derecho maliki y qadi 1 - yama 'a granadino; el hermano del anterior, Abu Yahya Muhammad b. 
'Asim, uno de los más famosos nll(fiíes de todo el Occidente musulmán, muerto en 813/1410 como sahid en el curso 
de un enfrentamiento con los cristianos en los alrededores de Antequera; y el hijo de Abu Bakr, Abu Yahya Muham
mad, importante político y famoso literato que moría en 858/1454, era autor de una obra histórica, recientemente 
editada: Cfr. Abu YAHyA MUHAMMAD B. 'ASIM AL-GARNATI, Yanna al-Rida.fi tastilll ti-lila qildara Al/ah IVa-qada, 
ed. por SALAH YARRAR, 3 vals., "Amman, 1410/1989. Sobre la familia de los Banu 'Asim, vid. L. SECO DE LUCENA, 
«Los Banu 'Asim, intelectuales y políticos granadinos del siglo xv,> en Miscelánea de Estudios Árabes y Hebra
cios (MEAH), 99 (1953), p. 5-14; sobre la muerte de Abu Yahya b. 'Asim a manos de los cristianos, vid. etiam del 
mismo autor, "Una hazaña de lbn 'Asim identificada» en AI-Andalus, XVIII (1953), p. 209-211. 

50 Durar al-kamina, 1, p. 141-142, n° 336. Su nombre completo era Ahmad b. Ridwan b. 'Abd al-'Azim b. Jalid b. 
Muhammad b. Jalid b. 'Abd al-'Azim b. Ya'far b. 'Abd al-'Azim y tenía la Kunya de Abu Ya'far y las nisbas de al
Yuddami y al-Garnati. 

51 Su biografía en Durrat al-hiyal, n, p. 49, n° 493; Durar al-Kamina, IlI, p. 382, na 3308; Dibay, n, p. 276.La nisba 
al - Bayyani debe proceder del topónimo Bayyana, la actual Baena en la provincia de Córdoba. En fecha más anti
gua, durante el Califato de Córdoba, Bayyana perteneció a la kura de Cabra. Cfr. A. ARJONA, "La Cora de Cabra» 
en Actas del I Congreso de Historia de Andalucía: Historia Medieval, 1, Córdoba, 1976, p. 61-84, y especialmente 
71-73; 1. VALLVÉ, La división territorial de la Espaiía muslllmalla, Madrid, 1986, p. 262-264. La nisba al- Bayyani 
no es en ese momento infrecuente, según se deduce del texto de Al-Yaqut: "La España musulmana en la obra de Ya
qut (S. xn -XIII). Repertorio enciclopédico de ciudades, castillos y lugares de AI-Andalus, extraido del MlI 'yam al 
- ballldan (Diccionario de países)>>, trad. de la parte relativa a AI-Andalus por G. 'ASD AL-KARIM en Cuademos de 
Historia del Islam, Granada, 1974, parte segunda, p. 136-138. 

52 Vid. sllpra, nota 17. 
53 AI-Husayn b. 'Abd al-'Aziz b. Muhammad b. Abi l-Ahwas al-Qurasi al-Fihri, conocido por lbn Nazir, cadí de Alme

ría, Baza y Málaga y jatib de la Alcazaba de Málaga durante 25 años. Cfr., Marqaba, p. 127; Ihata, 1, p. 463-465; 
Najh, n, p. 212, 536, 540, 550, 561 Y 575 Y V, p. 514-515 Y 605; M' I. CALERO, ,,"Dinastías" ... » p. 4, nota 9. 

54 Vid sllpra. 
55 Abu 1- Qasim Qasim b. 'Abd Allah b. Muhammad b. al- Satt, ceutí oriundo de Valencia, alfaquí, katib, poeta y au

tor de varias obras de derecho y de unafahrasa. Fallecio en 723/1323. Cfr. Ihata, IV, p. 259-262; Dibay, n, p. 152-
153. 
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Rusayd56, Abu Ya 'far b. al-Zayyat57 . Murió siendo profesor de la madrasa Yusufiyya el 
día 18 de l11uharram del año 753/5 de marzo de 1352. 

Faray b. Qasim b. Ahmad b. Muhammad conocido por Ibn Lubb, con la Kunya de 
Abu sa 'id y la lZisba de al-Taglabi es uno de los más famosos jurisconsultos 
granadinos58. Nació en el año 701/1301 y fue faquí, ustad y sayj al-suyuj. Autor de un 
gran número de dictámenes jurídicos o fatwas recogidos a finales del s. XV por el cele
bérrimo jurisconsulto magrebí al-Wansarisi59 , formará una escuela de jurisprudencia 
granadina, siendo el maestro de una generación completa de juristas, entre los que tene
mos que cita a al-Satibi60, Ibn 'Allaq61, al-Haffar62 al Munturi63 e Ibn Si ray64. Desempe
ñó el cargo de jatib de la mezquita aljama granadina y lector coránico de la madrasa Yu
sufiyya desde el 28 de rayab del año 754/27 de agosto de 1353 .. Sus principales 
maestros fueron: Abu 'Abd Allah al-Bayyani65 , Abu Ya'far b. al-Zayyat66, Abu l-Hasan 
al-Qayyati67, Abu 'Abd Allah Muhammad b. Yabir al-Wadi Asi68, Abu 'Abd Allah al-

56 Vid. supra. nota 19. 
57 Vid. supra, nota 20. 
58 Su biografía aparece recogida en Nafll, V, pp. 509, 514; DUlTal al- hiyal, I1I, p. 265, na 1317; Dibay, pp. 139-142; 

Nay!, pp. 219-221; lhala, IV, pp. 253-255; AI-Kaliva, pp. 67-80: AL-SUYUTI, Bugylll al-lVu 'al ji Tabaqal al - IlIga
wiyyin wa - I - lluhal, ed. por M. ABU L-FADL IBRAHIM, El Cairo, 1964-1965, p. 372; Vid eliam. Las referencias reco
gidas por el editor de YilIlIla al-Rida, p. 41; desde un punto de vista literario lo aborda BROCKELMANN, O.A.L., n, p. 
259. 

59 Ahmad b. Yahya b. Muhammad al- Tilimsani al-Wansarisi. que muere en el año 91411508 fue el recopilador de este 
conjunto de falwas, de gran interés tanto por el estudio de la jurisprudencia andalusí como por la abundancia de da
tos sobre la vida económica y social que contiene, y que tan parcamente aparecen relatados en las fuentes históricas 
árabes. Sobre al-Wansarisi, Vid. BROCKELMANN, O.A.L., n, p. 248. Para lasfilllvas de Ibn Lubb, vid. en índice de es
ta colección de dictámenes de AL-W ANSARISI, Al-Mi 'yar al-Mugrib, ed. en Rabat, 1981-83, XII vols.; y sobre todo, 
J. LÓPEZ ORTIZ, «Fatwas granadinas en los siglos XIV y XV" en AI-Andalus, VI (1941), pp. 73-127. 

60 Abu Ishaq Ibrahim b. Musa b. Muhammad al-Lajmi al-Oarnati al-Satibi, famoso jurista granadino, tradicionista y 
autor de numerosos dictámenes jurídicos, así como de un libro de USlll al-figh. Murió en 7901l388. Cfr. Nayl, pp. 
46-50; J. LÓPEZ ORTIZ, arl. cit., p. 85. 

61 Muhammad b. 'Ali b. Qasim b. 'Ali b. 'Allaq, Illufti, tradicionista y autor de varios comentarios a conocidas obras 
jurídicas. Fue también gadi I-yama'a y predicador de la mezquita granadina. Murió en 80711405. Cfr. Nayl, pp. 281-
282; Dllrrat al-hiyal, Il, p. 283, na 994; Sayarat al-Nlll; p. 247, na 888; Nafll, VII, p. 166; J. LÓPEZ ORTIZ, arto cit., p. 
86. 

62 Muhammad b. 'Ali b. Muhammad b. Ahmad b. Sa'd al-Ansari al-Haffar, IIlI(fli, tradicionista y limosnero del sultán. 
Muere en 811/1408. Cfr. Nayl, p. 282; J. LÓPEZ ORTIZ, arto cit., p. 86. 

63 Muhammad b'Abd al-Malik b. 'Ali b. 'Abd al-Malik al-Qaysi al-Munturi murió en 82411431. Fue cadí, entre otras 
ocupaciones. Cfr. Nayl, p. 291; Durrat al-hiyal, n, p. 287, na 808; Nafll, n, p. 694, V, p. 512 Y VI p. 148; J. LÓPEZ 
ORTIZ, arto cit., p. 86.; L. SECO DE LUCENA, «La escuela de juristas granadinos del siglo XV», en M.E.A.H., VIII 
(1959), pp. 11-12. 

64 Muhammad b. Muhammad b. Siray, qadi l-yama 'a granadino, autor de varios compendios de derecho. Murió en el 
año 84811444. Cfr. Nayl. p. 308; Durrat al-hiyal, III, p. 282, na 1353; kilar al-riyad, J, p. 145; Sayarat al-lila; p. 
248, na 893; J. LÓPEZ ORTIZ, arto cit., p. 86; L. SECO DE LUCENA, "La escuela de juristas ... », p. 12. 

65 Vid. supra. 
66 Vid. supra, nota 20. 
67 Abu -1 - Hasan 'Ali b. 'Umar b. Ibrahim b. 'Abd Allah al Kinani al- Qayyati fue un qadi, jatib y alfaquí oriundo de 

Qayyata (Quesada). Murió en 730/1330. Cfr.lhata, IV pp. 104-107; al- katiba, pp. 37-40; Dibay, n, p. 110, na 19; 
Durrat al - hiyal, III, p. 239, na 1257; Nafh, V, pp. 507-509. 

68 Muhammad b. Yabir b. Muharnmad b. Qasim b. Muhammad b. Ahmad b. Ibrahim al - Qaysi, más conocido por al -
Wadi Asi, o simplemente por Ibn Yabir. Nació en Túnez en 67311274 y murió en la misma ciudad en 743/1342. 
Compuso un Bal'1lamay, estudiado por J.M. FÓRNEAS, «El "Barnámay" de Muhammad ibn Yabir al - Wadi Asi. 
Materiales por su estudio y edición crítica» en AI-Andallls, XXXVIII (1973), pp. 1-67 Y XXXIX (1974), pp. 301-
361. Sobre al-Wadi Asi, Cfr. DlIraral-Kamina, IV, pp. 33-34, na 3618; lhata, III, pp. 163-165. 
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Hasimi al-Tanyali69 y Abu 'Abd Allah b. Bakr70 . Murió el 17 de Dul - hiyya del año 
782/14 de marzo de 138l. 

Por otro lado, Ibn Battuta cuenta que fue acogido gentilmente por dos destacados 
sufíes, miembros de una de las familias granadinas más famosas, la de los Bany Mah
ruq. Abu 'Ali 'Umar b. Muhammad b. al-Mahruq era hijo del jeque Abu 'Abd Allah 
Muhammad b. al Mahruq, quien estableció en el año 725/1325 una dictadura personal 
aprovechando la minoría de edad del sultán Muhammad IV (725/1325 - 733/1333). Ac
tuará en el poder despóticamente, tratando de alejar de palacio a los emires que pudieran 
mermar su poder. Sin embargo, su acérrimo enemigo 'Utman b. Abi 1- 'UEI, jefe de las 
milicias mariníes en AI-Andalus (sayj al-guzat) consiguió su muerte en el año 
729/132871 . 'Umar recibe a Ibn Battuta en la rábita llamada de [bn Mahruq, fundada pre
cisamente por su padren . En cualquier caso, las noticias que hay sobre 'Umar ibn al
Mahruq no son abundantes, pues como señala E. Lévi-Proven9al, Ibn al-Jatib no le dedi
có una biografía en su monumental obra al-flwta73 . Señala también el tangerino que 
'Umar le acompañará a visitar un morábito conocido con el nombre de "rápita del 
águila74. 

Por el contrario,' su sobrino Abu l-Hasan 'Ali b. Ahmad b. al-Mahruq sí tuvo los 
honores de ser biografiado por Ibn al-Jatib75 . Por su parte, Ibn Battuta nos dirá que enta
blará contacto con él en una zaguía de su propiedad llamada "de las bridas" (al-Liyam), 
situada en lo más alto del arrabal de Nayd, extramuros de Granada y cerca de la monta
ña de Sabika76• Este individuo es presentado por Ibn al-Jatib en los mismos términos en 
que nos lo presenta el viajero magrebí, es decir, como jeque de los faquires que llevan 
una vida errante y se dedican a los pequeños comercios (al-saffara wa-l-mutasabbiba). 
Nació en el día 21 ele rayab de 709/25 de diciembre de 1309. Viajó al Magreb donde 

69 Puede tratarse del abuelo del que fue cadí durante los efectos de la peste (vid. supra, nota 26) o del mismo al Tanya
li. 

70 Muhammad b. Yahya b. Muhammad b. Yahya b. Muhammad, conocido por Ibn Bakr, famoso qadi 1- yama'a mala
gueño, maestro de lbn al - Jatib y al - Nubahi, jatib e iman, murió mártir del Islam en la batalla del río Salado en 
741/l340. Cfr. Margaba, p. 141-147; lhata, n, p. 176-180; Lamha, p. 82 Y 91; Durratal- hiyal, l, p. 119-120; Du
rar al - Kamina, V, p. 55, n" 4662; Na)'l, p. 237-238; Sayarat al- nll/; p. 213-214, n° 748; Nafh, V, p. 358-387; IBN 
AL-JATIB, Kitab A 'mal al - a 'Iam, ed. de E. LÉVI-PROVENt;:AL de la parte segunda, Beirut, 1956, p. 9; BROCKELMANN, 
G.A.L., 1, p. 260. 

71 Cfr. Lamha, p. 81, A 'mal al - a 'Iam. p. 295; L. SECO DE LUCENA, "El hayib Ridwan ... » p. 287-288. 
72 Para L. SECO DE LUCENA, "De toponimia granadina. Sobre el viaje de Ibn Battuta al reino de Granada» en AI-Anda

lus, XVI (1951 J, p. 49-85, Y especialmente, p. 68-71, este ribat o zawiva se encontraba en el centro del arrabal de 
Nayd. Vid. etiam, M' l. CALERO SECALL, "Una familia ceutÍ...» p. 102 .. 

73 E. LEVI-PROVENt;:AL, «Le voyage d'Ibn Battuta ... », p. 219. 
74 Esta rábita estaba situada, según E. LEVI-PROVENt;:AL, "Le voyage d'Ibn Battuta ... », p. 220, en la actual Sierra Elvi

ra; en el s. XI, fue asignada por el rey ziri Badis b. Habus como retiro forzado para el alfaquí Abu Ishaq al Ilbiri. 
Cfr. E. GARCÍA GÓMEZ, Vn alfaquí espmlol. Abu lslwq de Elbira. Madrid - Granada, 1944, p. 29, 111 Y 125; tam
bién Ibn al - Jatib pasó una temporada residiendo en este lugar. Vid. E. GARCÍA GÓMEZ, Foco de antigua luz sobre la 
AIlzambra desde un texto de lbn al - Jatib en 1362, Madrid, 1988, p. 239., pid etiam, E. TER ES, "Al - "aqaba. Notas 
de toponimia hispano-árabe» en AI-Andalus, XLIV (1978), p. 369-403, especialmente p. 394-395. 

75 El nombre completo que nos da lbn al- Jatib en la lhata, [V, p. 201-204 es Abu 1- Hasan 'Ali b. Ahmad b. Muham
mad b. 'Utman al - As 'ari, conocido por lbn al - Mahruq. 

76 Sobre la ubicación de este arrabal, vid. L. SECO DE LUCENA, «De toponimia granadina ... »; pido etiam, L. TORRES 
BALBAS, "Contornos de las ciudades hispano-musulmanas» en AI-Andalu,I', XV (1950), p. 476-477. 
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formó parte de una secta mística (tariqa). Allí conoció un buen número de sapientísimos 
doctores y profesores. Con posterioridad se trasladó a Oriente, con la intención de cum
plir en hayy. En los Lugares Santos de Oriente, visitará la tumba del profeta y entrará en 
contacto también con conocidos sabios. 

Asímismo se verá envuelto en asuntos de palacio y sufrirá persecución por parte de 
un pretendiente de la dinastía nasri. 

Ibn Battuta retornará a Málaga por el mismo camino, para desde allí, dirigirse a 
Ronda por Dakwan, el actual Coín. Desde Ronda, emprenderá la marcha para alcanzar 
Gibraltar. Pero antes relata que se alojó en la casa del jeque Abu l-Hasan 'Ali b. Sulay
man al-Ribahi del pueblo (garya) de los Banu Ribah77 . Aunque no hemos encontrado 
ninguna noticia en los repertorios biográficos árabes sobre éste individuo, se pueden ha
cer una serie de consideraciones en torno a este asentamiento. Para P. Guichard, estamos 
ante uno de los más interesantes antro-topónimos que se encuentran en escritores 
tardíos78 • Según J. Caro Baroja, este topónimo refleja la existencia de un "linaje corto", 
o lo que es lo mismo, linajes constituídos en una fecha relativamente moderna por un 
miembro de un linaje largo que se instala sedentariamente en un determinado lugar79 . En 
estos casos, el fundador del linaje es el fundador de la aldea al mismo tiempo, como 
queda constatado en la alquería de los Banu Ribah. M. Acién considera también que éste 
topónimo corresponde a un asentamiento tardío de linajes árabes en la Serranía rondeña, 
ya que Ibn Hazm no sitúa ninguno en ésta comarca para el s. XI. Esta familia podía pro
ceder del mismo AI-Andalus, donde se comprueba la presencia de éste linaje desde los 
primeros años de la conquista, pero también del Magreb, ya que se conoce la persecu
ción que en el s. XIII ejercen los Banu Marin contra miembros de ésta familia8o• 

77 Efectivamente, como afirman los editores de la Rihla de Ibn Battuta en castellano, se hace necesaria la corrección 
de la lectura que hacían Defrémery y Sanguinetti, quienes leían Banu Riyah. Parece más exacto leer Banu Ribah, 
pues coincide con Benarrabá, pequeña localidad de la Serranía rondeña. E. LÉVI-PROVEN¡;:AL, «Le voyage d'Ibn Bat
tuta ... », p. 222, nota 1, no fue capaz de identificar este topónimo. 

78 P. GUICHARD, Al-Andalus. Estructura antropológica de una sociedad islámica en Occidente. Marcelona, 1976, p. 
413. 

79 J. CARO BAROJA, Los moriscos del reino de Granada. Ensayo de historia social, Madrid, 2" ed., 1976, p. 73. 
80 M. ACIÉN, op. cit., p. 81. 
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