
LOS BANU ASIM AL-TAQAF~, ANTEPASADOS DE IBN 
AL-ZUBAYR 

INTRODUCCION 

Mi interés por la familia de los Banu "sim al-Taqafi no surgió por per- 
tenecer a ellos Ibn alZubayr, el conocido autor de la Silai al-sila, paren- 
tesco que advertí cuando ya tenía muy avanzado este trabajo. Ese interés 
fue despertado por la continuidad de la presencia de miembros de los Banü 

datos recogidos corresponden a personajes qiie vivieron entre los SS. 
II/VIII y IV/X; a partir de este últiino siglo, los datos que he podido en- 
contrar corresponden, excepto en un caso, a la rama de la familia que de- 
nomino los Banu l-Zubayr (SS. VIIIXIII-VIIIJXIV), de los que hablaré en 
un apartado específico. 

Antes de entrar en materia, es necesario advertir que la familia de los 
Banü '&im al-Taqafi no parece guardar ningún parentesco con los Banu 

de los diccionarios biográficos consultados, es «al-Qaysin. Saqrf es consi- 
derada una de las subdivisiones de la tribu de Qays, por lo cual cabría su- 
poner que existe la posibilidad de que se trate de la misma familia; sin em- 
bargo, no he encontrado ninguna mención de ese parentesco: de haber 
existido, los biógrafos lo habnan hecho constar. A la familia de los Banü 

Quiera agradecer a M.L. Avila el haber puesto a mi disposición su transcripción de  las 
biografias de los miembros de esta familia que aparecen en el Ms. de los Ajbar de al-JuSani. 
~ a m b l é n  quiero agradecer al Dr. F. Corriente la ayuda prestada para un mejor entendimiento 
del pasaje citado en la nata 15. 

' «Los Banú 'Asim, intelectuales y politicos granadinos del siglo XV», MEAH 11 (1953), 
PP. 5-14. 
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c -  Asim al-Qaysi pertenecen tres grandes alfaquies de la Granada nazari: 
- Abü Bakr M$ammad b. M a a m m a d  b. Muharnmad h. M$arnmad 

b. '&im (76011359-829114271, cadi, visir y autor de dos obras bien cono- 

cidas: la T~4ifar u.ukkain y los Hadá'iq al-azhár '; 
- su hermano Abü Y@ya M a a m m a d  b. M.iammad b. M a a m m a d  

b. M&ammad b. 'Ásim (m. 813/1410) ', alfaquí y comeiitarista del Corjn 
que murió mártir; 

- el hijo de Abu Bakr, Abu Y*ya Maammad b. Maamrnad b. 
Muhammad b. M a a m m a d  b. h4.iaminad b 'Asim '. del que no se cono- 
cc la fecha de su muerte, aunque tuvo que ser posterior al año 85711453; 
cadi y visir, su actividad pública tuvo una gran importancia. 

Tal vez sea un antepasado de estos alfaquies el «Ibn 'Asirn» que men- 
ciona al-WanSarisi como procurador (wakií) de un «M&ammad b. 'Abd 
al-R@man» al que identifico con el visir Ibn aleakim (m. 70811 309) '. 

Los BANU 'JIM AL-TAQAFI 

1) Xi i i i  al-'L7ryün. Es el pnmer miembro de la familia del que tene- 
mos noticia. Su nusab presenta numerosas variantes. Ahü 'Abd al-Malik 
h. 'Abd al-Bam (m. 3381919) recoge el siguiente: 

V Seco de Lucena, an cit. p. 5; GAL 11.264 y SI], 375: El', 111, 743 [J S~hacht]; 4rie~ 
.Wqrrdes, pp. 122, 201, 207, 279, 284, 427, 428. Las fuentes arabes que lo mencionan son: 
Ahmad Baba, Nnyl, p. 289: al-Maqqati, Azhi i ,  1, 173 y Na/lz, V. 19. 513, 540: VI. 157: VII, 109. 
169, 346; Mi'yár, 111, 25, 28, 138, 220, 224: IV. 141; V. 282: IX, 247 (en las referencias que se 
dan en el índice onomastico, vol. XIII, hay que el imin~r la referencia a X, 309 que correspon- 
dc  en icaltdad a Husayn b. 'Astm. v. n' 2). Ibn al-Qqr recoge unas noticias muy confusas so- 
bre este personaje. en Durrn. 111, p. 89, n' 1013. aparece un «'Abd al-R+m&n b. 'Awfb. 'Asim, 
AbU Z a y b  cuyos datos biograficos (fechas de nacimiento y muene, autor de la T U L )  cones- 
ponden a los de Abu Bakr b. 'Ayim~, por otro lado. en Durru. 1, 219-20, n~ 316, se menciona 
a un &bu Bakr b IAbIl Y e y a  b.'Asim al-Qaysi», niueno en 819/1416. autor de una obra en 
verso titulada o i - T d y á  Ii i - e k ñ m ,  que paiecc corresponder a nuestro personaje. 

] V. Seco de Lucena, an. cit., p. 6; del misma «Una hazaña de Ibn 'A?im idenfiticada,,, 
Al-Andalur XVlll (1953). pp. 209-1 1; Arié, Nmrides, p. 245; entre las fuenies árabes. v. +mad 
Baba, Nnyl, p. 285; Durra. 111, 343, n~ 1473; al-Maqqati. Aihár, 11. 19 y 264. 

' V. Seco de Lucena, a n  cit., pp.6-14: A"&, Nqrcdes, pp. 284.427, 428.457, entre las fucn- 
ten árabes, v. e m a d  Baba, Navi, p. 313: al-Maqqari, Azhür, 1, 50. 55, 58, 60, 116, 145, 163. 
171, 172, 173, 179, 186:111, 310, 319, 320,322;Arnfi. IV, 507, 510, V, 19.22, 513, 514,VI,27. 
146, 147, 150. 151, 152, 153, 155, 157, 162, VI]. LO2 y 103: M f v o i ,  111, 243: IV, 206: V, 200. 

' V. Mlvrir, X, 56. Sobre Ibn aiqakrm, v. M". Rubiera, «El Qú 1-wizaratayn Ibn alqakim 
de Ronda», Al-Andalus XXXIV (1969). p p  105-21. 

a) 'Asim b. Ka'b b. h laammad b. 'Alqama h. Hubab (o Jabbab) b. 
Muslim b. 'Adi b. Murra h. 'Awf al-Taqafi 6. 

Por su parte, al-Juiani (m. 3611971) ofrece las siguientes variantes: 

b) 'Ásim b. Muslim b. ~ a h  b. Jabbab h. 'Alqama h. Hila1 b. K a h  h. 
Yusuf b. Abi 'Uqayl h. 'Urwa b. Mas'üd 'a3irn al-qar)mlayn b. 'Amir b. 
Mu'attib b. Malik b. 'Awf b. Munahbih b. ~ a q i f  '; 

C) ' h i m  h. Muslim b. Ka'b b. M*ammad b. 'Alqama b. Jabbah h. Mus- 
lim b. 'Adi b. Murra al-Taqafi a; 

d)  'Asim b. Muslim b. Ka'b b.Huhab/Jabbab h. 'Alqama b. Sayf b. Su- 
laym (o b. Muslim) al-Taqafi '. 

Otra variante es la que recogen al-Marraku$r e Ihn alJqib: 

e) 'Asim b. Muslim h. KaCb b. Malik h. 'Alqama b.Huhab/Jabhab h. 
'Adi h. Murra b. 'Awf h. TaqiFo. 

Al-Marrakuii también ofrece esta variante: 

f) '&im h. Muslim h. Ka'b b. M@ammad b. 'Alqama b. M-ammad b. 
Muslim h. 'Adi h. Murra h. 'Awf b. p q i f  ". 

Como se ve, en el nasnh h), 'Asim es presentado como un descendien- 
te de 'Unva h. Mas'üd al-laqafi, cuya actividad política se desarrolló en 
Ta'if y La Meca (al-qaryatün) y al que se atribuye parentesco con los Ome- 

V. la biogralia de su hijoHusayn ( n ~  2) en Ta'r~j ,  o" 349, iI4uqrobos. ed. Makki, p. 77; 
dlod<iriA, IV, 120-1. donde re incluye el «b. 'Awb, que aparece tambien cn el nosobde Ibrahlm 
b. Husayn b. ' k i m  ( n ~  4): v. Tn'ro, o' 3. A este respecto hay que senalar que en Muqlabis en 
vez' de «b. 'A&> aparece «'ui.ib bi-1-@yo/i», que creo es  una mala lectura por «b. 'Awf 
al-Taqatiw. 

' V. la biogralia de su hijo Husayn in' 2) en Albar, f. 148', 1.2-4: el informador de al-Jubnl 
es un «M@arnmad h. 'isa b. %$m». personaje sobre el que habré de volver (no lo). Creo que 
al-JuPani es la fuente del cadi 'Iy@ en ,l<adririk, IV, IZO, donde recoge rl siguiente na~ab de 
su hijo Husayn (n' 2) «b. '&¡m b. Muslim b. Ka'b b. HuMb b. 'Alqama b. Hila b. Ka'b b. Y& 
suf b. a i ~ a k a m  b. Abi 'Uqayl b. 'Urna b. Mas'üd al-Taqafin, s6adicndo: «se dice que es Pnoiv- 
12 de 'Abd al-Reman b. Yarqub Abü IHakam al-Taqali, que es el fanioso». No queda claro a 
quien hay que atribuir esta clientela; no he podido identificar a ese «'Abd al-Rahman h. 
YaCqub». 

"Cita de  al-Jusani recogida por alHumaydr en ~a&vn. n' 374, biografia de su hijo Husayn 
(nl 2): cf. Buzva. n" 649. 

' V. Albai: f .  74'. 1.10-11, b~ografia de 'Abd Alláh b. Mc!$ammad b. lbrahlm b. 'A?im (no 
8);cf, Ta'rij, $659 y Modank, V, 164-5, donde se recoge «b. Muslim» en lugarde«b. Sulaymr, 

'O V. Qo,vl,i . 1, p. 39 e +o!a, 1, 188, biografia de Ibn al-Zubayr. 
" V. pqvl, IV-l. 36. n' 83. biografia de su hijo Sa'id (n" 3): cf. Ibn Hayar. Duror. l. 89-90. 

n" 232, biografía de Ibn al-Zubayr, cuya fucnle es al-MarrakuPi, pero donde se recoge el SI- 
guiente >iorob. «<Apirn b. Musltm h. Ka% b. Malik b. 'Alqama b.Hayyén b. Muslim b. 'Ali b. 
Murra b. Ka'b al-TaqaRn. 
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yas ". Mayor interés tiene el nasab que recojo en la nota 7, pues en él se 
pretende emparentar a '@m con al-Ha99a9 b. Yusuf, el conocido gober- 
nador de los Omeyas (m. 951714). En efecto, su padre Yüsnf tiene el si- 
guiente nasah: Yüsufb. algakam b. Abi 'Uqayl al-Iaqafi, pero Abu 'Uqayl 
no era hijo de 'Urwa b. Maskd, pues su nombre es 'Amr b. Mas'üd b. 
'Ámir h. Mu'attib 'l. La madre de alHafiaY si estaba emparentada con 
'Urwa h. Masbd al-Taqafi: era una de sus nietas 14 .  

Estos dos nasab parecen reflejar un intento por establecer una relación 
entre los Banü 'Asim y los Omeyas. Como ya he dicho, el informador de 
al-JuSani es un miembro de la familia, Maammad b. 'isa b. 'Asim (n" 
lo), quien, tras mencionar el nasab b), afirma: «aunque ellos se enorgu- 
llecían de su clientela con los califas onieyas por la posición que les ha- 
bían otorgado y por el servicio que les prestaban», añadiendo: «en nues- 
tro poder hay un documento escrito por el irnarn 'Abd al-R+man b. Mu'a- 
wiya en el que ordena a cierto gobernador suyo que no moleste a su 
muwali [partidario; cliente] 'Asim al-'Uryan por una razón que mencio- 
na» ". Se deduce de este pasaje que los Banu '&im estaban interesados 

" V.Taban, Annoics. vol. 1, pp. 1535-7, 1669, 1672, 1687-9, 1692; Ibn SaCd Tobaqoi, v, 
369-70; Ibn Hagar, Wba, IV, 238-9; Ibn 'Abd alBarr, Isli'áb, 111, 1066; Ibn al-kjr, Usd al- 
giba, 111, 405 y la mención de IbnHazm en ~amhara.  p. 266. En estas fuentes su ilarnb no 
come~ponde exactamente al quc aparece en b). La expresión '?¡m aiqaryalnyn es una referen- 
cia a Corán, XXX, 43. 

'' V. IbnHaPar, Tohdib, XI, 410  Sama'ani, Ansob, 111, 141. 
" .V. Ihn Jallikan, Wa/a.vai. trad. Slanc, 1,356-65. IbnHazm menciona en su Yarnhorn a 

unos descendientes de alHajya9 b. Yusuf en alandalus que no son los Banil %?¡m: v. p. 267. 
" Ajhár, f. 148', 1.5-7: 

j! ,G j! J.& J Jlj J.& JL; Al -S-, u',b,; Jal j r  yb ;< ;- 

J S j ! 4 A a 4 ~ - a + J a  f L a  y b j !  j:-9 r e ~  

; 2 A l  vL >yd a  3 J-:& +l j! d+3! ;: 6 3 1  

JI J,+. ,+ i. j! + j! ¿i:y j! Lt-UL. ijl 4ú. j! ,AL 

&J..\; i j  JGj CA +L &L 4-1 2.. iúi .Y, 
f f  

>,a! Yi Jb +< + ,+&.Al -S-> +9(+4 j! j?ij\ 46 C ~ Y ~  .+ 
. o f 5 + j J&,.II MG 414 f  

(la transcripción es la realizada por M' Luisa Avila). 
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en ser considerados mawlas de los Omeyas; veremos que dos miembros 
de la familia (n's 13 y 17) son mencionados como mawlas 16.  

pero volvamos aCAsim alLCUryan. La fuente que más datos brinda acer- 
ca de este personaje es el Ajbar Ma$rnu%. Perteneciente, como hemos vis- 
to, a la tribu de Taqif ", fue uno de los primeros partidarios de 'Abd al- 
R+inan b. Mucawiya, marchando a su encuentro al poco de su llegada a 
al-Andalus "; se le menciona también entre los Taqafies que respondie- 
rol, al llamamiento del futuro emir cuando éste reunía su ejército para 
combatir a Yúsuf al-Fihri y a alSumayl: su nombre aparece unido al de 
su herniano 'Imran y al del famoso Tammam b. 'Alqama ". En la batalla 
que tuvo lugar el día de 'Arafa de 138/756 (que fue la que posibilitó la en- 
trada de 'Abd al-Raman en Córdoba y su proclamación como emir), este 
c -  . Asim estaba al frente de la infantería omeya y de los beréberes que se les 
habían unido lo: fue entonces cuando recibió el apodo de al-'Uryan, como 
explicaré más adelante. La última noticia que de e1 tenemos nos lo mnes- 
tra en 1471764 yendo al encuentro de su contníulo Tammain b. 'Alqama 
cuando éste conducía a Córdoba a los cabecillas de la revuelta de Toledo. 
'A$m comunica a Tammam que el emir le ordena regresar a Toledo en 
calidad de wüli y que él queda a cargo de los prisioneros; en el camino ha- 
cia Córdoba, se encuentra con al-'Abdi, s 3 i b  al-Suqa ", enviado por el 
emir para preparar la entrada de los rebeldes en la capitalz2. 

Por lo aue se refiere a cómo adquinó el apodo de «al-Vryann. existen 

'*  La tendencia predominante parece haber sido presentarse como clientes de los Omeyas: 
al res~eeto Dory, Ilzirodi<ciion au «Bayin», p. 16 y cf. IhnHayyan, Muyrabas. ed. Makki, 

pp. 49-50. 
" Sobre la presencia de esta tribu en al-Andalus, v. E. Teres, "Linajes brabes en al-Anda- 

lus segtin la Yaiimhara de IbnHarm*, Al-Andahis XX11 (1957). pp. 55-11 1. p. 102: no se men- 
ciona a los BanúEAsim. V. tambiEn Ihü(o, 1, 135 A la tribu de p q i f  peneneció uno de los wa- 
líes de al-Andalus, alsurr  b. 'Abd al-R@man al-Saqafi. 

'' V. Albar Maiiniü'a. p. 76176. 
" Ibid, p.82181. No Iie encontrado más noticias acerca de su hermano. Por lo que se re- 

fiere a Tammam, v. HEM, 1,100-1, 103, 109: es el antepasado de Tammam b. 'Ami? b. e m a d  
b. Galib b. Tammam b 'Alqama, visiide los emires M*ammad, al-Munbir y 'Abd Allah (du. 
rante cuyo reinado murio en 2831896) y autor de la famosa uvüza sobre la conquista de al- 
~nda lus :  v Pons, Ensayo. pp. 47-8, n~ 5. El hijo de Tammam b. 'Alqama, Galib, se sublevó 
rn Toicdo en el ario 192/807 contra el emir HiSam 1 y fue crucificada: v. Fah, p. 72/79. 

' O  V. Aibür Maiirntl'a. D. 81184 y Fa'ah, p. 54161; cf. Dozy, Hislorre, 1, 221, nota l. . ~ 

:' V. dlbnr ~ a j n i ü ' a .  p: 76/76. 
Ihid., p.104197. El resto de la historia es bien conocido: v.  Dozy, Htrioire, l. 235; HEM. 

1, 109. Ibn 'Idan, Rayan, 11.53 (trad. 11,84); en ella 'Asim no desempeña ningún papel. No es 
mencionado en Falh, pp. 60-1170-1. 
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dos versiones. Una de ellas es la recogida en el AjDar Maprnuh y en Fa.; 
con ocasión de la batalla ya mencionada (138/756), ' ~ s i m  se habría des- 
pojado de sus ropas, vistiendo tan sólo sus zaraguelles y de esa guisa ha- 
bría combatido hasta que se logró la victoria ". En la otra versión sc afir- 
ma que ',4?im se desnudó para cruzar el río Guadalquivir desde la orilla 
en la que se encontraba 'Abd al-R@man b. MuCawiya con el cjcrcito ome- 
ya hasta la orilla en la que se hallaba el ejército enemigo, siendo el pri- 
mero en hacerlo; fue entonces cuando se le dio el apodo de «el desnudo*. 
Una de las fuentes de esta versión es al-Jusani. que es a quien se remite 
Ibn al-Far@i ". Su contemporáneo Ibn al-Qütiyya (m. 3671977) refiere la 
misma historia, añadiendo algunos detalles ". 

A 'Ásirn al-'Uryan se le llama 'Asim b. Muslim al-Taqafi en el ,4jhür 
Ma,fiiiiuEa y en Fath. coincidiendo esta informacion con los ilasab que he- 
mos visto anteriormente, con la excepción del recogido en a). 

El destacado papcl que desempeñó en el entorno del primer emir ome- 
ya es puesto de relieve por al-Maqqari. senalando la nobleza y fama que 
alcanzaron sus descendientes ". 

Por último, hay que añadir que una fuente tardía como es Ibn alJa!ib l7 

es la única que menciona que este '.&sim b. Muslini entrase en al-Andalus 
con las tropas de Ba19 en el año 1231741. También es Ibn &Jatib quien 
señala, al hablar de los orígenes de Ibn al-Zubayr, que éste procedía de la 
ciudad de Jaén, «tnanzil Qinnasrin nrin al-'ara6 al-dajilin ila 1-Andalus 18», 

de donde tal vez quepa deducir que 'Asim al'Uryan pertenecía al ,i*rrttd 
de Qinnasrjn que, como es sabido, fue establecido por el tt,üliAbü 1-Janar 
(1251743-1271745) en la zona de Jaén. Sin embargo, no deja de llamar la 
atención que las fuentes masantiguas nada digan acerca de estos hechos ". 

" V. . ijhor. .Ilniviiti'u. p. 87/84 y I< i i l r .  p 54/61 
" V. .l,hai. f 148'. lincas 11-13s 7i<'rij. n~ 349. hlografia dc su h~joHusayn. IbnHa)yan 

(blaq~nbu~. ed. Makki. p. 771 loma la informaii6n dc Ibn al-Far+i. Is furaic de Ibn Sa'ld ( . \ / i r -  

grrb. 1. 101) o IbnHayyan. El cadi ' l g g  (.llodorih. IV. 120) no menciona su fuente qur  pro- 
bablemcntc es al-Juiabii. En todos los caros rnincionudos. se trata de ,nfoimaoOn que aparccc 
en la biografia de desccndlentcr d r  'i!lrn. L6pez Orliz (Rn<,p<rrit,. p. 136) da una tradurcrdn 
equivacadadcl tcxlo de Ihn al-Far+i. 

'' V. 16,ialr p. 28/?1. 
'9. ,?'un>. 111. 45. 
" Ilioio. 111. 419. biugrafia del Iiermano de Ibn al-Zubakr. 
'" lb¡*,, 1, 188. 
'' Al-Sumayl h.Hatim.)rfc dcl cjircitu dc Qinnasnn asrntsdo cn JaCn. rc oguro irn&zmcn- 

le a 'Abd al-R+man 1: v. ValluC. «Erpaiia en el sigla VIII: cji'rrito y sorirdad». .I/-.li?</ulio 
XLHI (1978). pp. 51-1 11. p. 96 

LOS HIJOS DE 'ASIM 

2) Hlaa i~n  b 'Asirn. Abu 1-~olid'O Junto con Sa'id (n" 3). es el unico 
btjo de 'Asim al-'Uryan del que se ha conservado una btografia, la exis- 
tencia de sui hermanos se deduce de la cadena onomastica de sus 
descendientes " 

Por lo que respecta a sus datos biograficos, alHumaydi (fuente de al- 
Dabbi) se basa en al-Jusani para afirmar que fue alfaqui en al-Andalus y 
al11 murto Mas informacion, aunque confusa, brinda Abu 'Abd al-Malik 
b 'Abd al-Barr fuente de Ibn al-Faradi ((Hizo la i hla estudiando con 
Ibn al-Qasim (m 191/806] Ashab b 'Abd al-'Aziz [ n ~  h 204/819] Ibn 
Wahb [m 197/813], Mutarrif [b 'Abd Allah al-Madani, m 2141829 o 
22018351 y 'Abd Allah b Nafi' [m 206/821] entre otros Fue zabazoque 
en epoca del emir Muhammad, mostrandose inflexible con las gentes del 
zoco en lo que se refiere a los precios, por cuya causa cast~gaba muy se- 
veramente a los vendedores Parece como si esta severidad hubiese im- 
pulsado a las gentes a no transmitir de el" Murio a comienzos del rei- 
nado del emir Muhammad en el ano 236 [/876]» " 

El cadi ']y@ dedica un extenso apartado a comentar las incongruen- 
cias que recoge esta biografia. Primero senala la presencia de transmisio- 
nes deHusayn b. 'Asim en la Ml~s ta~ra jn  de al-'Uthi ", en la que efecti- 
vamente aparecen '*. Cita a continuación a al-Sirari (m. 476/1083), quien 
lo menciona en sus7abaqüt como contemporáneo de 'isa b. Dinar (m. 

=V. su biografía en drhiir, folios 148'14C TRID, nD 349; I'adwa. n' 374: Bugyo. n' 649; 
.\lrr</~i?h. IV.  120.1: .llrrorah~s. cd. Makki. p.77: al-drrazi. pp. 25 y 162. 

" Los mtembros de ¡os Banú ?Ásirn de los que no he encontrado biografia aparecen indi- 
cados en el cuadra gencalógico con un asterisco. 

'' Para la traduccidn del pasaje referente a su actividad como zabazaquc me he basado en 
la cita dc kbn al-Fargi recogida en Afiiqinbu. cuyo texto mi  parece máscomprensible que los 
que aparecen en TaiQ ir Adodál~nk, IV. 121. 

" Makki señala rn  nota (v.p 485. nota 195) la extraneza que causa la afirmaci6n d e  que 
murio a cornienms del remado del cmir Muhammad, cuando la fecha corresponde a su final. 

' 9 M d e i r h .  IV. IZO: «iin-<id,olu 1-'Urbi roiná'rrhtr fi 1-Musia,ara$n aa-<irqo!o-hi< i!irtl- 
/ti! qoiiiii>j. Esta frase tal vez debe ser puesta en rrlactón con la observación que hace Abú 'Abd 
al-Molik h. ' ~ b d  al-Barr dc que las gentes no han transmi\ido deHusayn b. ' A l ~ m .  Sobre al- 
'llrhi y su .llt,~ro,iuio, más conocida por <~l-'Urhi~>,la. v. GAS. 1.472. 

" V. Muranyi. dlorn.ialifn. pp. 63.4. En la edición del comentario de la 'UIbi!,i'o reaiiza- 
d o  por Ihn Ruid nc pueden encontrar las transmisiones dcHusayn h. 'A~im. V. tambien Ibn 
Sahl. Dbn»>a. pp 29 y 77; Ibn Famiin. TII@I~~ 11, 151: Mi'irar, X, 309 (=Madank); V, 283; 
VI, 79: 87. V111. 17 donde se recoge su roiila' de Ibn al-Qasim. 



60 MARIA ISABEL FIERRO í81 

2121827) '6 ,  afirmando que 'Abd al-Malik b.Habib (m. 2381853) " estudió 
con 61, utilizando sus transmisiones 38. También Ibn Abi Dulaym (m. 
3511962) '' incluye a Husayn b. &im en la misma !abaqa en la que men- 
ciona a 'ha b. Drnar (que es en la que lo incluye el cadi 'Iy*). El autor 
de Madarik señala finalmente que los cronistas ( rdab al-ta'r~j) dan como 
fecha de su muerte el año 2081823: en efecto, IbnHayyan sitúa su falleci- 
miento en ese año ". Con estos datos, el cadí 'Iy$ pasa a criticar la in- 
formación suministrada por Abu 'Abd al-Malik h. 'Abd al-Barr y recogida 
por Ibn al-Fardi, relativa a su fecha de muerte y a su actividad como za- 
bazoque, argumentando de la siguiente forma: 

- si Husayn h. 'Asim hubiese muerto en 2631876 como afirma Ibn 'Abd 
al-Bar, o en 2681881 como afirman otros, a la edad de 70 años, no se le 
podna considerar discípulo de los malikíes egipcios Ibn al-Qasim e Ibn 
Wahb, dadas sus fechas de muerte; sin embargo, hay seguridad de que es- 
tudió con ellos, como lo demuestran las transmisiones recogidas por 
al-'Utbi; 

- la fecha de la muerte de este alfaqui (2551869) es también un dato 
en contra de las fechas anteriormente citadas, 

- el hijo de Husayn, Ibrahim, muere en el año 2561869 y se le atribuye 
haber ejercido como zabazoque bajo el reinado del emir Muhammad, mos- 
trando una gran dureza y severidad en el desempeño de su cargo. Se pre- 
gunta el cadi 'Iy@ si la escasa fiabilidad de la información referente a Hu- 
sayn no procederá de una confusión con el hijo. 

'"obre este alfaqu~ de al-Andalus, v. Toio, n' 973; Podwa, no 678; Bugyo, no 1144: Modü- 
rilc, IV, 105-10, Asín, Abenmosoi.ra. p. 143; López Ortíz, Recepción, pp. 76-8; Muranyi, Mole 
>iaberi, pp.47,57,58,86,90,110,111. 

" Sobre este conocido alfaqui e historiador, v. Ta'rij, n' 814; Moddnk. IV. 123-142; GAS, 
1, 362. Muran1.i (Malerralien, p. 14-29) no cita aHusayn b. 'Asim entre las fuentes utilizadas 
por Ibn Hablb en su WDbJia. 

"V. al-Sirazi, p. 162, biografia de IbnHabib, y p. 25; cf. la crítica del cadí 'Iy. n la relacid" 
maestro/discipulo enlreHusayn b. 'Asim e IbnHabib en Madarlk, 1, 19. 

'' Sobre este autor de unas+ba& malikíis, obra perdida, v. Pons, Ensayo. p. 68, no 28. 
'O V. A4ltqfobos. ed. Makki, p. 76 y nota 3. donde el editor señala que en el Ms. aparece: 

iwa-/i-halono 2081 Luwubyn Husayn b. N i m  ol-faqih». pasaje que ha corregido, dejandose su- 
gestionar sin duda por el texto de Ta 'w ,  de la siguiente forma: wa$-hO tuwufiya r&im b/- 
'Uryü>i wÜlrdjHr~soyn b. I r n r  al-~pa/ iol - joqih».  Los dalos que aduce el cadi 'Iy@ y que ex- 
pongo a continuaci6n indican que la lectura del Ms. es correcta. 
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La biografía deHusayn b. 'Asim recogida enMadarilc termina con unas 
anécdotas referentes a su actividad como alfaquí maliki ". 

Por último, gracias a la obra de al-JuSani, disponemos de los siguien- 
tes datos: 

. 'Abd al-Malik h. Habib lo mencionó en sus Tabaqat ripal al-Andalus, 
dándole l a  genealogía de Taqíf; 

- hizo la rihla, estudiando con los discipulos de Málik; 
- al-'Utbi registró su sama' en la Musfu~ra~a;  
- según Mmammad b. 'Abd al-Malik b. Ayman fue wali I-süq u otro 

cargo parecido "; 
- mul-ió en el año 1801796 a la edad de 70 años. 

Esta fecha de muerte implica que Husayn b. 'Asirn habría nacido fuera 
de al-Aiidalus de ser cierto que su padre entró en la Península con las tro- 
pas de Balp (año 1231741); si se acepta en cambio la fecha de 2081823 (que 
me parece la más probable, teniendo en cuenta las de sus macstros) y la 
misma edad. habría nacido en el mismo año en que 'Abd al-Ramán 1 en- 
tró en al-Andalus. Lo que es evidente es que no pudo ser zabazoque en 
época del emir M<iammad "; de ser ése el cargo que desempeñó, hay que 
concluir que lo fue en época de HiSam 1, alvakam 1 o 'Abd al- 
R a m a n  11. 

3) Sa'id b. '&un, cordobés ". Fue q@i I-yarna'a en Córdoba en época 
de al-Hakam 1 (180/796-206/822), según transmite al-MarrakuSi, noticia 
que no es confirmada por ninguna otra fuente. 

" En una de ellas se muestra aHusayn b. 'A~im reeurnendo al egipcio &bag h. al-FaraQ 
(m. 2251839) para coiacionar con él los libros que había aprendido Ibn al-Qasim tras el falle- 
cimiento de este. Esta anécdota refuerra la argumentación del cadi ' l y s .  Aprovecho para sr- 
ñalar que en la biografia de  Dawud b. Yacfar h. alsapir se menciona a Husayn alternativamen- 
te como su maestro y como su discípulo: v. To'nj, n' 423 y ModOrik, 111, 346; v.  tambien 
Yodbva, .o." 430: Bugya, n~ 735: Lopez Ortiz: RecepciUn, p. 59 y Makki, E,isoyo, p. 98. 

" A continuación vienen dos anecdotas que corresponden la primera a h40ddrik. IV, 122 
y Mi'yüi: X, 309 y la segunda a To'ro, n' 1120 y a Madurik, IV, 122 (cf. LOpez Orliz. Recep- 
ción, p. 142). 

" P. Chalmeta no se dio cuenta de lo incongniente que resulta que este personaje fuera 
zabazoque durante el emirato de  Muharnmad (2381852-2731886) al mismo tiempo que rus hi- 
jas Ibrahim y 'Abd Ailah; hay pufs que corregir sus afirmaciones en El Serior del zoco rn Es- 
pada, Madrid 1973, pp.366-7. 

U La única biograiia que se conserva de este personaje está recogida en ea),/. 1V/I. 36, n" 
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LOS NIETOS DE '&¡M 

4) IbITihin~ h.f i i ísa~~f~ b. jiSi!n ", hijo del n" 2 y hermano del n" S .  Ja- 
lid b. Sa'd (m.  352/963) "es  la fuente en  la que se basa Ibn al-Farqii para 
los sigiiientes datos: de kui~.vu Abü I.iaq, cordobés, estudió con su padre 
y con otros maestros que 110 se especificati, así como tampoco se rnencio- 
tian los maestros que tuvo durante su rihla: en tiempos del emir M$am- 
niad fuc nombrado s&b al-S~fr.!u y zabazoque; murió en  el ano 2561869. 
Al-JuSani (m. 3611971) también se ocupa d e  él; las noticias recogidas en 
Ajhñi. las referiré en la biografía de su hermano 'Abd Allah (n" 5) ;  en QLI~ÜI 
menciona a Ibrahim para ejemplificar el peligro que corren los magistra- 
dos al hacer caso del testimonio d e  personas que utilizan hipérboles al ha- 
blar "). El relato es, en líneas generales, el siguiente: en época del emir 
M a a m m a d  hubo una gran hambre ex que favoreció el aumento de la cri- 
minalidad. Fue nombrado entonces zabazoque nuestro personaje, encar- 
gándole cl emir que se niostrase inflexible con los criminales y dándole au- 
torización para que aplicase las penas más severas (amputación. cruci- 
fixión ... ) sin necesidad d e  recurrir a consultas con el propio emir ni con 
los alfaquíes. Ibrahim h. Husayn tomó la costumbre d e  que cuando le 
traían un criminal le ordenaba sin más escribir su testamento en presen- 
cia de testigos, lo cual indicaba que la pena era de mucrte; en efecto, acto 
scguido mandaba aplicarle el castigo correspondiente. En cierta ocasión. 
unas genles denunciaron a un joven vecino suyo que les molestaba. coi1 

" V su bsografia en 7 8 i - T I .  n~ 3: ~adii,o, ne 271: Bt,!i.a. n' 497. .iIodarik. IV. 254-6: Qii@r. 
pp. 178-91220-l. asi ramo en .ijbRr: folio 148'. lincar 5-10. 

" V. sobre este autor de un dicc~onariode ulcmas andalusier. obra perdida. Pons. B>,ro!.o. 
pp. 68-9. n" 29. 

" La noticia aparece dentro del apartado que se dedica al juez alHabrb Ahmad b. Ziyad, 
quien rxclamó anle el caso de un terligo que hizo una afirmaci~in cxagerada:'«~i lbrahrm b. 
Husayn b.'&im hubiese estado un poco prevenido contra semejantes hiPérboles, no hubiese 
crucificado a un hombre a ~uien condene Injustamenfen. refiriéndose a coniinuai~ón la histo- 
ria que menciono en el texto. Cf. al respecto .If<ida!it IV. 254-5. con algunas varianien respec- 
lo a Qrnhil. 

" Se conocen dos per~odor dc hambre en época del emir Muhammad: uno duró dr 251 a 
2551865.8: otro. aun mas grave. tuvo lugar w, el ano 260/873-4: la sequia afectó no sólo a al- 
Andalur. sino también al Magrib e4friqiya y provoco una epidcmir quc dierm6 a la población 
(v. HEM. 1. 285. .iltiq~ohor. ed. Makki. PP. 321.4 y 343). Dada la fecha de muerie de Ibrahim. 
hay que deducir que la noticia se reficre a la prirnerasequia: sin embargo. la gran hambre (itiol'ri- 
' a )  se st1"a en el a lo  2601873-4: ésta Fue tan terrible que su recuerdo sc scguió canrcr\-ando en 
tporar posieriorer. cuando cn el ano 301/915 hubo olra gran hambre se decia de ella «csromo 
la del aiio 2608 (v .  .llirqfohar. cd. Makki. p. 622 y nota 564. asicomo .Lli~y~ohus 1'. pp. 109-10: 
(trad. p. 92): Mruca ao>id~rliria. p. 118: Ibn al-Qutiyya. pp. 72-31. 

LOS BANiJ 'ASIM AL-TAQAFi 

áilinio tan sólo d e  que sc lc dicra una reprimenda. Al preguntarles el za- 
bazoque qué castigo merecía el joven. uno de ellos seilaló a los crucifica- 
dos y tal fue la pena que sc lc aplicó. Cuando el hecho ya estaba consu- 
mado. los dcnuncianles fueron a Protestar. tiisisticndo en  que quien ha- 
bía rccomcndado el castigo lo liahía hecho exagerando sin pensar quc fue- 
scn a tornar sus palabras al pie de la letra. El zabazoque sc negó a asumir 

ctialquier respon.jahilidad por el error comrtido. descargandota sobrc los 
denunciantes. 

Otios autorcs que iiienciundion a nuestro pcisonaic fueion '' Ihn Abi 
Dulaym. que lo califico dc alfaqui, Ahmad b Sa'id b Haztn (m 350/961) ' O ,  

q~ijen dfiirno que eia un Iiombrc virtuoso tntereiado cn el saber, raron 
por la cu,il emprendio la i ihln Musa b Sa'id (in h40/1?IZ)" autor de 
oncry \eiYos en los quc \c altide a el 

La biografía quc le dedica alNuin;iydi (fuente dc olcabbt)  coincide con 
los datos recogidos por Ibn al-Faragi. Sin cmhargo, en ella el autor senala 
que tiene noticia dc otro personaje llamado Abü I d ~ a q  Ibrahirn b. '[si b. 
',&sini b. Ka'b al-Taqatl, tradicionista andalusi que hizo la i.(ilii, la fuente 
acerca de este personaie es un autor orietilal cuya obra iio se conscrva. 
Abu .Abd Allah al-Suri (m. 441/1057) ' l .  Indica alHumaydi quc hay quicn 
lo identifica con iiucsiro personaje ". No he encontrado ninguna otra bio- 
gati'a de este albrahim b. 'isa b.'~?itn»: planteo treb hipótesis: 

- que se trate efectivanienle de und iorifusioii con Ihrahini b H u s ~ y n  
b '4sini 

- que ambos sean primos: 
- que se tratc dc un hijo del n" 6 o incluso dc una confusión con este 

iiltimo personaje: en efeclo. la formación cn el campo del hadiz recibida 
por 'isa h. 'Agim b. 'Asirn bien le pudo hacer acreedor de ser tctiido en 
cuenta por biógrafos orientales y rccordt.inos que la fiicnte de a14jttmaydt 
es un autor oriental interesado en tradicioiiistas, cuya infoi-niación pudo 
habcv sufrido alteractoiies. 

'" C I I O ~ O S  por el cadi 'ly* en Ilaihiik 
' O  Si>brr esir autor <ir una hirionade lo? ulemsa dc :il~Andalus. obra pridida. v. Pons. E>)& 

iai'o. pp 67-8. n~ 27. 
'' Es el padre de! autor del I l i i q r i b  v. Pons. I:,i~ui.o. p. 306 
" Tiadtrionista de Bogdiid, v. GAS. l. 233. 
" v i'a&\o. n~ 231: Riigla n~ 509 
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Puesto que el problema parece irresoluble, he decidido reflejar la se- 
gunda posibilidad en el cuadro genealógico con reservas ": tal vez algún 
nuevo dato permita llegar a establecer con mayor precisión su parentesco. 

5 )  ADd Alleh 6 Husa)~n 6 ' h im  ", hijo del n' 2 y hermano de n" 4 
Es otro nitembro de la familia al que se atnbuye haber sido zabazoque en 
epoca del emir Muhanimad La fuente mas antigua conservada que reco- 
ge esta información es la obra de IbnHayyan (m 469/1076), el Ms. pte- 
senta una laguna en el lugar donde el histoiiador cordobes ctta su propia 
fuente, Makki supone que se trata de Ibn al-Faradt *?iii embaigo, en 
l h ' r l j  no aparece ninguna b~ografia de este personaje, dado que se le re- 
cuerda fundamentalmente como poeta, tal vez Ibn al-Faiadi lo incluyese 
en su Kitabfiajbar Su'ara'al-Andalirs, obra perdidas' Ibn Hayyan bnnda 
la siguiente informacton sobre este 'Abd Allah 

- su abuelo es 'Asim al-'Uryan, explicando el por qué del apodo; 

- viajo a Onente donde tuvo ocasion de coincidir con los poetas de la 
corte de al-RaSid, Mu'alla alTaE y Mujanq al-Muganni ", 

- su glotonena motivó que le diesen el apodo de zN.Uarra) y que se hi- 
cieran comentarios jocosos sobre su gordura; 

- fue considerado poeta de talento y dotado de capacidad para impro- 
visar. A este respecto se cuenta que estando un día en compañía del emir 
M$ammad un bello joven escanciaba el vino y 'Abd Allah b. Husayn im- 
provisó unos versos en los que insistía sobre la hermosura del mancebo. 
Al emir le gustaron tanto esos versos que le ofreció escoger entre dos re- 
compensas: o bien una bolsa de dinero o bien el joven, decidiéndose 'Ahd 

LOS trazos discontinuos en el cuadro genealogico indican que la perienencta de los per- 
sonajes menetonados a la familia de los Banu 'Asim al Taqafi no esta atestiguada de forma 
segura. 

" Las obras que recogen su biografía son: Albur, folio 148'. lrneaa 5-10; Muqtabor. ed. Mak- 
ki, pp. 183-9: Mugrtb. 1, 101-2 (su fuente es Muqrubar): P g f ~ j a ,  n' 560; B u w  ne 938; Nofh. 111, 
247-8 (la fuente de estas dos iiltimas obras es Y+). Al+umaydr (y basándose en él al?abhi 
y al-Maqqañ) le llama «'Abd Allah h.'&im». 

" V .  M i ~ ~ ~ o b o s ,  p. 184 y nota 1: Makki recurre a Mugnb para restituir el texto. 
" V. Pons, Ensoi'o, pp. 105-8, n" 71. especialmente p.107. 

V la identificación de estos personajes en Muqtabas, ed. Makki. notas 357 y 358. 
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Allah por lo primero «por temor a la sospecha», es decir, a que se le til- 
dase de homosexual 59; 

-fue nombrado por el emir Muhammad para desempeñar cargos im- 
poitantes: la wild,vat al-jizana o encargado del tesoro; la wilüyat al-Surg 
o encargado de la policía y la ~iilayat al-hrsbe (acerca de la cual afirma 
IbnHayyan que en al-Andalus es conocida por <vilayat al-süq) o encarga- 
do de la vigilancia del mercado. Por lo que se refiere a su actividad como 
q&ib al-Surta 60, una anécdota le muestra mandando detener a un bello 
joven que se tambaleaba por causa de la borrachera; antes de que le fuese 
aplicado el castigo de flagelación previsto por la ley, el joven echó en cara 
a 'Abd Allah el liaber compuesto poemas de carácter báquico en los que 
se incitaba a beber y pretender luego castigar a los que habían seguido sus 
consejos; de esta manera aquel borracho logró librarse del castigo. Por lo 
que sc refiere a su actividad como zabazoque, se le describe actuando con 
severidad y de forma inflexible contra los comerciantes y artesanos frau- 
dulentos. Llama la atención la similitud de esta descripción con la que 
hace Abü 'Abd al-Malik b. 'Abd al-Barr de su padre Husayn, de quien ya 
he indicado que hay que descartar la información que lo presenta como 
zabazoque cn época del emir MNammad: aunque si parece haber ejerci- 
do como tal, lo hizo en alguno de los emiratos anteriores, Parece evidente 
que esta coincidencia de funciones entre padre e hijos debió producir con- 
fusión en sus biógrafos. Por ello, no parece aventurado suponer que tal 
ver la fecha de muerte que Ibn 'Abd al-Barr atribuye aHusayn b. 'Ásim 
sea en realidad la de su hijo 'Abd Allab, de quien no sabemos en qué año 
falleció; planteo pucs la posibilidad de que sil muerte haya ocurrido en el 
ano 2631876; 

- finalmente, se pone de relieve su carácter intrigante y dado a la ma- 
ledicencia. Un poeta con cl que no mantenía buenas relaciones, Sáid b. 
al-Faraq al-RaSSaS6' le dedicó unos versos en los que le llamaba el 
«Mapnün» de los Banü 'Asim, haciendo uti juego de palabras con el fa- 

'' Esla anécdota aparece también en Yu<wa (cT Bugyn y Na&), texto que ha tenido en cuen- 
ta ya que es más completo" mas claro que el recogido en Muqtaoar En esta obra se mencio- 
nan otros versos suyos. entre ellos, uiios en los que se atacaba al ya mencionado Tammam b. 
'Amir (ni. 2831896, v. nota 19). Cabe destacar la coincidencia de estos descendientes de los fa- 
qafies que ayudaron al omeya 'Ahd al-R+mm h. Mu 'awiya en el entorno de una de sus &. 
cesores en el emirato. 

'O Es el único caigo mencionado en >'adiua (cf Bum'a y No&). 
" V.  su identificación en Yuqiabas, edr~vlakki, nota 362. 
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moso Magnün de la tribu de los BanÜeAmir. Como muestra del peor 

lado de su carácter intrigante se sefiala que incitó al emir M&arnmad con- 
tra un primo suyo que ocupaba el cargo de $$u6 al-tirar, componiendo 
para ello unos versos en los que expresaba su deseo de que ese primo ca- 
yese en manos de 'Umayr y que éste le hiciese gustar de las delicias de los 
ásaj;r (literalmente «pájaros»). Explica IbnHayyan que ese 'Umayr era 
un dagit 62 del emir M-ammad, encargado de castigar a aquellos que ha- 
bían incurrido en su cólera; era un hombre conocido por su extremada 
cmeldad y que desconocía la piedad. Entre los instrumentos que utilizaba 
para aplicar las torturas a las que sometía a quienes caían en sus manos 
había uno llamado 'asajir, cuyas características no se describeri. 

Voy a referirme por último a los datos que brinda al-Julani en Ajbñr 
acerca de los ti" 4 y 5. Los menciona en la biografia de su padre Husayn 
b. 'Asim y afirma que éste, de acuerdo con lo que le han contado gcntes 
de confianza, tuvo dos hijos llamados Ibrahim y 'F\bd Allah que hicieron 
juntos la rihla. Ibrahrm se habria inclinado por el ascetismo y el jqh,  mien- 
tras que 'Abd Allah sintió mayor interés por el adab. Este 'Abd Allah era 
grueso de cuerpo (gal. .fi Pismi-hi) y sutil de ingenio (raqiq .f adahi- 
hi); cuando el emir leyó sus obras exclamó: «Grueso sí, pero ¡qué sutile- 
za!» (galean ma araqqa-hu). Afirma al-Ju9ani que ambos pertenecían a la 
?ahaqa de 'Abd al-A'Ia b. Wahb (m. 2611872) "; termina repitiendo que 
ambos estuvieron en Oriente al mismo tiempo. 

6) '¡si h. X i r n  b. X i m  O', pnmo de los n" 4 y 5 y hermano del no 7; al- 
JuSani especifica que es hijo del hermano del n" 2 y que su genealogía se 
remonta a Taqif. Estudió con el tradicionista egipcio de origen omeya 
Asad h. Müsa (m. 2121827) "', con el famoso tradicionista iraqui Abü Bakr 
b. Abi Sayba (m. 2351849) 66, con el tradicionista norteafricano y alfaquí 

V la explicación de este término en M~zqlabus, ed. Makki, nota 359. 
" V. su biografia en íir'rij .  no 835; Moddrik, IV, 245-8; Dibdy, p. 173; Padwa, o' 654; Bug- 

ya. n' 1106. Cabe señalar que segun noticia recogida por el cadí ' lyg,  Ibrahrm b.Husayn b. 
'&¡m habria sido uno de los alfaquies que acusaron a Ibn Wahb por sus ideas rnu'tazilies: u. 
al respecto mi estudio Lo hererodoxia en al-Andalus durante el periodo onleya (en curso de 
publicación). 

"V. su biografia en Ajbar, folio 162", líneas 3-7 y Madárik, IV, 256 (la fuentees al-JuSanr). 
V. la biografia del personaje n' 4, final. 

V. sobre esie personaje el estudio que le dedica R.G. Khoury en su edición de la obra 
de Asad Kllab al-zuhd, Wiesbaden 1976. 

" V. El: 111. 714 (Ch. Pellat) y GAS. 1, 108-9. 
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malikí Müsa b. Mu'awiya (m. 2251839)". así como con S+nún (m. 
2401854). Falleció en al-Andalus en el ano 258/871. 

7) .&ib h. *.$im b. :%irn. hermano del no 6 y primo de los n"s 4 y 5.  
Cordobés, hizo la r&la con su hermano, estudiando con numerosos ule- 
mas, regresando ambos luego a su país. La fuente de la biografia de este 
personaje es al-Razi ". 

LOS BISNIETOS DE '.$M 

8) ilbd Allah 6. hf@ammad b. Ibrahim b. *iin 'O, de cuyo padre y 
abuelo no tenemos noticia. Cordobés. hizo la r.la y estudió con Abü 1.a- 
hir 4 m a d  b. 'Amr h. al-Sarh (m. 2491863 o 255/869) 'l. Era experto en 
masü'il y entre sus discípulos destacó Mieammad b. 'Abd al-Malik b. Ay- 
man (m. 330/941) ": quien fue el informador de Jalid b. Sa'd respecto a 
su maestro. Además de experto en fiqh lo fue también en lexicografia 
(luga) y poesía; se le consideraba un hombre de saber polifacético. 

El biógrafo que más noticias parece haber transmitido acerca de él es 
4 m a d  b. Sa'id b.Hazm, cuyo informador fue el contemporáneo de 'Abd 
Allah. M&ammad b. 'Umar b. Lubaba (m. 3141926) '! Ibn Lubaba le atn- 
buia una gran erudición, parecida a la del famoso alfaquí Ibrahin~ h. 
M&ammad b. Baz, conocido por Ibn al-Qazzaz (m. 2741887) "; al mis- 
mo tiempo, le reprochaba que si se le planteaba una nzas >ala en la que 
se había cambiado de sitio una palabra no la sabía reconocer, lo cual pa- 
rece indicar que memorizaba sin atender al significado. Se le atribuye tam- 

'' V. Modonk, IV, 93-96. 
'' La única obra que recoge su biografia es Takmilo. n" 193. 
'' Es dificil precisar a qué miembro de esta familia de I>isto"adores se refiere Ibn al-~bbar,  

si a e m a d  b. Mu!mmmad al-Rani (m. 3441955) o a su hijo'fsa V sobre ellos El', 111, 1136.7 
[E. Levi-Provencal] y Pons, Etlsayo, pp. 62-6, n* 23 y p. 82, n' 41. 

'O V. su biografia en Albar follas 74'-74'; Tn'ro, n' 659 y Modarrk, V, 164-5. 
" V. sobre este tradicionista egipcio TaMib. 1, 64. 
'' V. sobre este cordobes Ta'rrj. ne 12281 Yndwn, n' 98; Bugya, no 197. En Ajbñr se e spc  

afica que este Ibn Ayman aprendió de 'Abd ~ l l a h  hadices de Mu'awiya b. Sal* a través de un 
rsnád oriental (Abli 1-Tahir < Ibn Wahb < Mucawawlya). Esle dato viene a reforzar lo que ya 
sabíamos acerca de la ausencia de una tradición andalusi de transmisiones de Mu'awiya: v. mi 
estudio Mu'awlj'a h. al-H@mrni a lHin~i :  hisroria y Icyendo, en Eslr<d,os biogrnjco- 
onomDsrtcos de al-Andalus, Madnd 1987 (en curso de publicación). 

" V. sobre este transmisor de noticias históricas g biográficas relativas a al-Andalus, ade. 
mas de famoso alfaqui, Pons, Ensayo p. 51, n' 12. 

'' V. su biagrafia en To'rq, nn. 10. Yngwa. n" 258: Bugya. n' 481. También el fue discipula 
dc Abu ITahir. 
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bién una vida ascética: wam' (escrupulosa abstención de todo lo ilícito), 
'ibada (devoción) y taqafiuf (austeridad), llegando hasta la extravagancia. 
Ibn Lubaba lo vi6 en cierta ocasión en el zoco y en pleno invierno cami- 
nar descalzo metiéndose en el barro hasta los tobillos "; añade que en 
aquel entonces un pariente suyo estaba encargado de la vigilancia del zoco 
y parece creer que era un hermano suyo, lo cual en mi opinión es una con- 
fusión con los n's 4 y 5. Aprovecho para señalar que el cadi ' I y g  consi- 
dera que este 'Abd Alláh es un primo de los 11"s 4 y 6 ' 6 ,  lo cual es un error 
que, como veremos, se repite en el caso del n" 9. 

El historiador egipcio Ibn Yünus (m. 3471948) afirma que 'Abd Allah 
murió después del año 300/912 ". 

9) .Sa'id h. Xbd al-hfalilc 6. Sa'id b. .im. De este personaje no se con- 
serva ninguna biografía, salvo su mención en el Muqtabis como j&ib al- 
!ira2 (v. biografía del no 5) en época del emir M*ammad. IbnHayyan 

lo presenta como primo del n" 5. lo cual es claramente un error; su pa- 
rentesco está establecido de manera precisa ya que es nieto del n" 3 y pa- 
dre del n" 16, del que hablaré más adelante. 

10) M+arnn?ad h. 'Zsa b. ' h in? .  De este personaje tampoco se con- 

serva biografía. Lo menciona al-Julant, como hemos visto, en la bio- 
grafía del n' 2 como su informador acerca de la genealogía de la familia. 
Deduzco que es un hijo del no 6. 

11) Husayn 6. &rnad b. '&m. Se menciona a este persoiiaje como 
nombrado en el año 3141926, junto con otros dos, para la wilayatjizünat 
al-sil& 'l. En mNarram del año 32311 1 de diciembre-9 de enero de 935, 

sustituyó a Y a y a  b. Yünus como zabazoque; en 3261937-8 es destituido 
del cargo (que pasó a ocupar Hafs b. Pabir) y se le nombra en- 
cargado de fagyir al-munkar (reparador de actos reprobahles) 79. Aunque 
los textos no mencionan su pertenencia a la familia de los Banü 'Asim, 

" Se atiade otra anecdota, recogida en A~brir y en Modertk. relativa también a su ascetismo. 
" V. esta afirmación en h40darik. LV, 256, donde, tras recoger las biografias de loa nes 4 

y 6, dice «wo-bn 'ommi~himo 'Abd Ailah b M ~ a m m n d y n l i & k r u - h u  b a b  ha-,,. 
" La misma fecha f s  dada por al-JuSanr opud Madarik, aunque está ausente en Albrir 
" V. Ibn 'Idan, Bayon. 11, 193 (irad. 11,318). Su nombre aparece como Musayn b. M$am- 

mad b. '&rm~r 
" V .  hfuplobas V. pp. 25s (trad. p. 282) y 291 (trad. p. 320-1); cf  pp. 240 (trad. p. 266). 

donde se menciona a un <Hasan b. +mad b. '*m» que fue destituido en 3221934 de la SU- 

pewislón del mercado. Sin duda se trata del mismo personaje. 
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creo que no es aventurado suponer que se trata de un miembro más: lo 
identifico con un bisnieto de 'Asim al-'Uryan, ya que por la fecha en que 
transcurre su actividad no puede ser nieto suyo: sena por lo tanto sobrino 
de 10s n's 6 y 7 y primo de los n% 10 y 12. 

Tal vez se pueda identificar con este mismo personaje al «Ibn Asim, 
@ib al-Sur?a» que aparece mencionado en la biografía de Mu&immad b. 

b. 'Umar b. Lubaba 'O: entre ambos hubo un litigio que llevaron 
ante el cadi Ibn Abi 'lsa '' y a resultas del cual M<iammad tuvo un ata- 
que que le causó la muerte en el ano 3301941. 

12) Ibrühim 6. J q i b  b. :;iSirn b. 'A?iin , hijo del n" 7. Cordobés, prac- 
ticó el ayuno por cerca de quince años; frecuentaba el hlsn de Bali en el 
Valle de los Pedroches 

13) Abd al Rahman b Ahmad b Znlcairyya' b 'Astrn Se menciona su 
nombre entre los clientes del califa 'Abd al-Rahman 111 que testificaron 

en el aman concedido a Muhammad b HaSim en Zaragoza en el año 
325/937 '' De este personaje tampoco se especifica que sea un miembro 
de los Banu 'Asim al-Iaqafi, sin embargo, y aunque al carecer de la cade- 
na onomastica completa no parece posible confirmarlo, creo que su inclu- 
sion no es aventurada, cronologicamente puede tratarse de un bisnieto del 
no 1 

LOS TATARANlETOS DE 'ASIM 

14) Md~arnniad b Abd Allah b ,#~rnad b Ibrahim Menciona Ibn 
Baskuwal a este personaje, dandole las nrsbas al-Taqafi al-Andalusi y el 
apodo de alT+an 84, se establecio en Egipto, transmtttendo de al-Dara- 
qutni (m 3851995) y otros, se sabe que enseño al11 despues del año 

" v. Madorrk VI, 86-92, especialmente p. 92. 
*' V .  sobre este personaje (m. 3391950) M. Marin, «Una familia de "lemas cordobeses: los 

~ a n i i  ~ b i  ' isa»,~l-Qonfora V I  (1985) PP. 291-320. 
" La Unica fuente que recoge su biografia es Tokmiio, ed. Cairo, n' 333. V. sobre este per- 

sonaje M. Marín, «?'fhod y ribR! en al-Andalus» (en curso de publicacian). El toponimo Balr 
hace referencia a la tribu yemení de Bali. 

" V. E/IUqlobos V ,  p. 278 (trad. p. 360). Sobre ese acontecimiento, v. P. Chalmeta, «La su- 
misión de Zaragoza del año 3251937», A>iuario de Hisrorla de¡ Derecho EspaAol 1976, pp. 
503-25. 

" Y .  Sila, cd. Cairo, n~ 1036. 
'' V. ;obre este tradicionista GAS 1, 206-9. 
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380J990, contándose entre sus discípulos los famosos &iban 86. Lo iden- 
tifico con un hijo del n" 8. 

15) :4bd Allah h. Husayn O. Ibrahim b.Husuyn h. ' ASim, Abü Bakr. co- 
nocido por Ibn al-Gurballi a', cordobés, nieto del n" 4. Transmitió de Abü 
'Ali 1smaCil b. al-Qasim al-Bagdadi (m. 356/957), en concreto sus Naiva- 
dir88 Fue $@lb al-S~v(a. Comenta Ibn al-Abbar: ((pertenecía a una de las 
casas más importantes de Córdoba, cuyos miembros se contaban entre las 
personalidades destacadas a las que el sultán nombraba para altos cargos». 
Por su parte, 'Abd Allah fue un notable ulema, autor de obras de gran uti- 
lidad: a él se debe el resumen del Xal-bayñn wo-l-iabyití de al-Y*~, que 
dividió en capítulos; compuso también un Kiiáb al-anwu' muy Útil y con- 
sultado por las gentes ". 

Nuestro personaje fue muerto por los beréberes jariyíes en sawwal del 
año 403/1013; fue enterrado tres días después de su muerie en el cemen- 
terio de Umm Salama sin haber sido lavado ni amortajado y sin que se 
hubiese hecho la oracion de difuntos, ya que las gentes de Córdoba esta- 
ban demasiado ocupadas con los acontecimientos del momento (victoria 
de los beréberes. su conquista de Córdoba, el saqueo con prisioneros). 

Tal vez se le pueda identificar con el «Ibn 'Ásim » que fue acusado de 
zandaqa junto con otros personajes en época dc Almanzor 'O. 

16) 'Abd al- U'@rd O. Sa'id O. i fhd al-Malik b. Sa'id h. '&im al-'U,-i>dri 

'' V sobre estos dos personales. Ahmad b. M+ammad Ibn Maymun (m. 4001100Y) e 
Ibrahim b Muhammad b $ami, (m 4021101 1 o 41411023). Pons, Emu)jo, pp. 103-4, n" 69. 

" V. su biigrafia en Tak,ni/a, nm 1277: ed. Caro n* 1940, puyl. IV, 219, n' 370: v tum- 
bien GAS, 11. 680 y VII. 338-70. Me pregunto si el «lb" al-Gurbailn» no es una mala lectura 
por «lb" al'Uryan». Ibn al-Abhar mismo señala que es uno de los descendientes de ',isim al- 
'L'ryan, compañero de 'Abd al-R+rnán 1 

'' Sobre cstr personaje, mas conocido por Abu 'Al¡ al-Qalt. v. El', IV, 522-3 [R. Sellhcim]. 
Su K al~na>vadrr es mencionado por Ibn Jayr en Fnhrnsa. pp. 323-5, pera en Ius cadenas de 
transmisión no aparece 'Abd Aliah b. eusayn. 

" Ha sido editada recientemente: Ktlüb al-Anwá'iva-l-aimina wa-rnu 'ri/al n i ü n  ulkkowo- 
kib (Wearhcr Predicring Slurs. Tlinr Prriodr and P!operlies), Publrcationr af the lnst$tute for 
the History of Arabic-IslamicSciences, ed. F. Sergln, Series C, Facsimlle Editions. vol. 9, Frank- 
furt am Main. 1985 (es la reproducc%ón del único Ms. que se conoce de ia obra). 

* V. Ibn Bussam, gqirri. 111, pp. 281.2; Ibn Sa'id, Mugnb. 1, 72-4; cf .  Arin, Abenmos<irra. 
pp 91-2, ari como mi estudio mencionada en la nota 63. Ese «lb" 'Asimn tambien podria tra- 
tarse del gramático Abb 'Abd Allah M+ammad b. '&im al-'&i (m.'382/992): v. su biografia 
en pa&u. n~ 122  BUgYa. n~ 243; Sila, ed. Cairo, n' 1034; SuyYg, Bugyn, p. 50; IbnHarm. 
R'sdla. en N&. 111, 178, traducción de Pellat, p. 93. nota 25. Aprovecho para señalar que este 
Muhammad h. 'Ásim no pencnece a la familia objeto de estudio en estr aniculo. 
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al-pqaJi, hijo del n" 9 y bisnieto dcl n" 3 ". Cordobés, alfaquí, se le des- 
cribe como «un portento de criatura por sus enormes y gruesos miembros 
que superaban las dimensiones normales de los seres creados». No había 
cabalgadura que aguantase su peso. Lamentablemente, en el texto no se 
especifica el «emir)> que quiso tenerlo a su servicio. En mi opinión, debía 
tratarse bien dcl califa 'Abd al-R&man 111, bien de aluakam 11. 

OTROS MIEMBROS DE LA FAMIL14 

17) Husayn b Ibrahrm b '46d Allah b Hirsayn b ' h i m  ", Abu I-Walid, 
tataranieto del n" 2 Lo menciono al-Razi ", señalando su interes por el 
sabe1 y que sobresalio en el desempeño del cargo de udl, es decir, pres- 
tando su testimonio para legalizar los documentos notanales Estaba en- 
rolado con los niawah (wa-huwa muUiaqfl1-mawalí) '' 

Señala Ibn al-Abbar que Ibn Hazm (m. 45611069) menciona en su 
Risala a un «Husayn b . x i m »  como autor del Kitab ma'atir al- 'amiriyya 
sobre la vida y las hazañas de Almanzor Ibn al-Abbar no está seguro 
que se trate del mismo personaje, si bien podtia serlo; nuestro Husayn de- 
bió vivir entre finales del s. IV/X y primera mitad del s. V/XI y el Kiiab 
ma'ü!ir al-'clmiriyya debió ser escrito no más tarde del primer cuarto del 
siglo ~ 1 x 1  96. 

Tal vez pertenezca a la mlsma familia este otro personaje, 
18) Ahmad b 2bd al-Rahman b Ah~nad b Husayit b '.&im a l - S q a 4  '1 

Abii I-'Abbas, de Beqa (~ l rner ia )~ ' ,  conocido por al-Qasabi por haberse 
establecido sus antepasados en la alcazaba de Almena Estudio las siete 

'' V su  biografia en M Alarcon y C A Gonzalez Paleneia "Apendice de la edicton Codera 
de la Teonila de  Aben al-Abbar", en Mrrcelanen de esludros y textos arobes Madnd, 191 5, pp 
147-690 n'2166 y cn Qn)l VI1 p 67 n~ 141 

'' V S11a ed Caira n" 324 Takrnilo n' 73 
En este casa, y dada la Ppaca en que vive el personaje, debe identificarse con 'isa b. 

@mad al-Rári (v. noca 69). 
'9. DOZY, S ~ p p l h e h l ,  11. 520. 
Y' V. Nafi. 111. 174; Cf, Yud>~u n- 375. Bugya, ne 650 Sila, n' 321. 
'* V. al respecto Bolko, D. 724: nota 39, donde tarnbikn se señala que la ideniificacibn del 

autor de esta obra que propone Pellat en su traducción del texto de l b n ~ a z r n  (p. 87, nota 12) 
es errónea. Asimismo, inaica que la fecha de muene propuesta par3 dicho personaje (año 
450/1058) por Peliat y Pons, Enra.vo p. 122, n' 94, no está jusiificada par ninguna fuente. 

" V. su biogrsfia en Takrnrla. ed. Cairo, n' 141, Dayl, 112, PD. 195-6, nm 266 y al-Ym- 
n, Taboqut, 1, 66, n" 286. 

" V. J.Vallvé, La diriridn terrirorial de la España musuhnann. Madrid, 1985, pp. 265 y 
269. 
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lecturas coránicas con Abü 'Iinran Musa b. Sulayman y con Abü Jalid 
Yazid, mawla de al-Mu'tasim h. Sumad?i. Viajó al levante de al-Andalus, 
estudiando en Murcia, Denia, Jativa con distintos maestros. Tanibién via- 
jó a Oriente e hizo la peregrinación; a su regreso alcanzó gran prestigio 
como experto en lectura coránica y en hadiz, escuchando sus lecciones nu- 
merosos discípulos. Fue s3ih  al-salüi en la mezquita aljama de Almería, 
donde también ejerció como almocn. Murió hacia 54011 145. Si nos ate- 
nemos a la cadena genealógica recogida supra, aparece como un descen- 
diente del n" 2 a través de su hijo Mmad y como un contemporáneo de 
los n"s 14, 15 y 16 (es decir, como tataranieto de 'Asim al-'Uryan), lo cual 
es imposible dada la fecha de su muerte. En mi opinión, de ser un miem- 
bro de la familia objeto de estudio hay que concluir que su nasuh ha sido 
reproducido de forma defectuosa; tal vez sea un descendiente del n" 11 y 
entonces su nasah completo sena «&mad b. 'Abd al-R+man b. Ahpad 

b. Husayn h. &mad b. '&im h. '&¡m al-'Uryan~, nasab que si se aviene 
con la fecha de sii muerte. 

Los restantes miembros de la familia que he podido encontrar perte- 
necen ya a fa rama que denomino Banü 1-Zubayr al-Taqafi ]-'Asirni (v. cua- 
dro n" 2) y que paso a tratar a continuación. 

LOS BANi l  L-ZUBAYR AL-IAQAFI L'/IMi 

Denomino asi a esta rama de los Banü 'Asim al-Taqafi ya que los da- 
tos que de ellos poseemos se refieren a descendientes de un «al-Zubayr h. 
Mt&ammad h. Ibrahim», del que no se ha conservado ninguna biografía, 
pero del que es posible deducir que debió vivir en Jaén entre los siglos 
VI/XII-VII/XIII, es decir, en epoca almohade Ninguno de los nasahde 
sus descendientes permite establecer con precisión su conexión con los 
Banii 'Asim de época omeya. Son considerados descendientes de 'Asim al- 
'Uryan: así lo afirma expresamente Ibn al-Jatib en las biografías que de- 
dica a los personajes n" 20 y 21. El nasah más completo que recogen las 
fuentes es «al-Zubayr h. M+ammad b. Ibrahim b. alZubayr b. alqasan 
h. al-Husayn b. al-Zubayr b. '&im b. Muslim h. Kacb», correspondiendo 
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este 'Asim al apodado alLCUryan ' O 0 :  cronológicamente puede ser correcto: 
de serlo, cabría deducir la existencia de un hijo de 'Asim al-Vryan 
llamado alZubayr. cuyos descendientes no destacaron en época omeya. 

19) Ibrahim b. al-Zubavr h. M i ~ a m r i i a d  b. Ib,i?liiri~ al-nqafi. De él 
se recogen algunos datos en la biografia quc Ibn al-Jarib dedica a sii hijo 
m m a d  (n" 20): abandonó Jaén en el año 64311245, probablemente antes 
del asedio de los cristiaiios quc terminaría al ano siguiente con la coiiquis- 
ta de la ciudad; es de suponer que se estableció entonccs cn Granada, ya 
que en ese mismo ano nace su hijo 'Abd Allah (u" 21) e11 dicha ciudad. 
La buena situación económica de Ibrahim le permitió dedicarse a una 
vida de cstudio, en la que buscó consuelo de Ics dificiles momentos quc 
se vivían eri al-Andalus. 

20) Mmad b. Ibrahim h. al-Zubayr al-uqaJIal%imi, Abú Ya'far1'', 
nacido en Jaén en 62711230 y muerto en Granada en 70811308, sin duda 
el miembro más destacado de la familia y el más conocido. por lo cual no 
me voy a extender en los datos sobre su vida. Destaca su oposición al fal- 
so profeta y süfi inalagucno Ibrahiin al-Fazari, protegido de los Banü 
ASqilüla 'O2, que hay que poner en relación con su actitud de rechazo ha- 
cia las innovadores (ahlal-b1da7 en la que insisten sus biógrafos. Fue tra- 
dicionista, almocn y comentarista del Corán; fue también jatib y cadí en- 
cargado de los matrimonios. Entre sus obras sobresale su comentario del 
Corán Milük al-ta'wil f i  mutafabih la& min al-tanzil, recientemente edi- 
tada (ed. Sa'id al-Fallah, 2 vols., Beirut 1983) y su continuación de la obra 
de Ibn BaSkuwal, Silat a.1~. editada por E. Lévi-Provencal. En relación 
con esta última obra, hay que señalar que Ibn al-Qui no la menciona en- 
tre las compuestas por Abu Yayar h. al-Zubayr; por otro lado, menciona 

'" V. Qayl, 111, p. 39, biografia del n~ 20, asi como Durai: 1, 89. Ibn al-lo!ih no menciona 
al segundo «al-Zubdyn) en el nasfib del niisnio person.lje. Al-MarrákuSI, por olro lado, en la 
biografia que dedica al n' 22, reducr el na~ab a «M+ammad h. aleasan b. al-Zubayr h. al+- 
san b. alHusayn», cuando debena ser «Muhammad b. aleasan b aldubayr b. hluhammad b. 
Ibrahim b. al-Zubayr b. aleasan b. alsusay" h. alZubuyr b. 'Asim». 

'O' v. su b~ografia en Iko!a, 1, 188-193, Diha)? p. 42; _Ba>>l. 111. n" 31. pp. 39-45: Durrn, 1, 
11.2, n~ 8; al-Dahabi,Hu/l, IV, 1484-5, n" 1169; IbnHayar, Durnr, 1, 89-91, ne 232; Suyu!i, 
Bugya, pp. 126-7; 3 4 0 r d l  aldahob, VI, 16; Sojirar al-nür, 1,212. V. también GAL, SII, 376-7: 
Pons, E ~ i s ~ y o ,  pp. 316-7, n" 268; El', 111, 1000-1 [Ch. Pellal]; Ane, Narrrdes. pp. 304, 425, 427, 
428. 

"Y. DjnyVin en El2, 11, 5?8-9 [A. Huici Miranda]. 
'Oi V. M" .l. Rubiera, «Los Banú Escallola, una dlnasiía granadina que no fue», Andniiicio 

Islámica 11-111 (1981-2), pp 85-94. 
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a un «Abü 1-Qasim b. Pa'far b. al-Zubayr, alfaquí y tradicionista, autor de del que se afirma que era originario de Jaén, pero nacido en Granada. Es- 

la a l a t  a e i l a  y otras obras, así como de una Fahrasa y una relación de taba vivo después del 70011300 '"'. 

sus maestros; falleció en 715113 15)) '". No he encontrado mención de este 24) ,W~&ait?niad h. &iiiad h. Ibrahiin b. al-Zubayr aCCarnü!i. Abü 

personaje en ninguna otra fuente; los datos a él relativos. excepto el de la 'Amr. Según ha transmitido Ibn al-Ja!ib 'Os. este M+ammad parece ha- 

fecha de su muerte, coinciden con los que se atribuyen a N m a d  b. Ibrahim ber sido el último hijo de Ibn al-Zubayr. nacido cuando su padre había 

b. al-Zubayr; me parece evidente que se trata de una confusión con éste 'O'. alcanzado el máximo de su celebridad; era inteligente, de trato ameno, rea- . . 

21) >hd Allüh b. Ibrahirn b. a l - Z ~ ~ h a ~ . r  al-Bqafi al-:i~irni, Abii 
Mi+amniad, nacido cn Granada en 64311245 y muerto en 68311284, her- 
mano del n" 20. Estudió con numerosos nlaestros granadinos y malague- 
ños. Considerado un buen médico, era niuy habilidoso con las manos; 
poeta, dotado de elocuencia, fue kütih y experto en lexicografía. Se pone 
de relieve su valor como participante en las campaiias militares. De él se 
cuenta que una noche encontró en la Vega de Granada a un cspia cristia- 
no. al que hizo prisionero y condujo a la ciudad, sin alardear en ningún 
momento de su hazana lo'. 

22) Mi&zmmad b. 01-tIasan b. al-Zubayr al-nqafi. primo de los n" 20 

y 21. De él se dice que fue jatib en la aljama de la alcazaba de Málaga en 
época de M a a m m a d  b. Yüsuf b. Hüd (m. 63411237) y más tarde tuvo a 
su cargo los contratos (ILII.~~!) en la misnia ciudad. Originario de Jaén, ter- 
minó por establecerse en Granada. sin duda por las mismas razones que 
su tio Ibrahim. Experto en las lecturas del Corán y tradicionista, se dedi- 
có al estudio de la lengua y al adab. Entre sus discípulos se cuenta su pri- 
mo @mad. Le caracterizaba su gravedad y su retraimiento de las gentes, 
aunque era afable y de buen carácter. Tras quedarse ciego, no abandonó 
su casa hasta cl momento de su muerte, ocurrida sictc anos dcspués dc 
esa desgracia en 66311264 'O6. 

Los otros miembros de los Banü 1-Zi~bayr al-'Ásimi de los que tcne- 
mos noticias son dos hijos del n" 20, a saber: 

"' Ibn al-Qadi parcce plopcnro a desdoblar personajes. cf lo quc deiiamos respecto B las 
brograiiaa que dcdica al autor de la nhfa en ia iiorn L. 

'"' v l i loi~,  ni .  419-10: D~ri-,a. 111. 39-40. o' 938 
"' V. Qasi VI. 161. n~ 431. He mencionado anteriornicnte (nota 102) CI izorab oue .;e ic 

cio a la afectación, no dado a adornarsc con plumas ajenas; transcurrió su 
juventud sin preocupaciones, sin seguir el precedente dc su padre y de su 
familia a los que caracterizaba cl ansia de sabcr y la sed de conocimien- 
tos. Viajó a la otra orilla del Estrecho y llegó a Oriente; a su regreso a al- 
Andalus, ya alcanzada la madurez, se estableció en Málaga, ocupándose 
de un ii~uqf'dcpendiente del tesoro público. También señala Ibn al-Jatib 
quc su padre le dio i juza para transmitir de sus maestros orientales y oc- 
cidentales. Murió en 76511363. 

El objetivo principal de este artículo ha sido dar a conocer a una de 
las familias sobresalientes de al-Andaliis, cuya existencia no se habia pues- 
to de relieve hasta ahora, así como tampoco su parentesco con los Banü 
1-Zubayr. El periodo dc auge de los Banü 'Asim al-Saqafi se sitúa en cpo- 
ca omeya, con un rebrotar en época nazari. 

Los nombramientos para cargos públicos de los primeros miembros 
(nos 2, 3, 4, 5 )  parecen haber estado inotivados por la confianza que los 
ernires omeyas depositaban en la familia. Esta confianza, a su vez, parece 
derivar de la colaboración prestada por su antcpasado 'Asim alLCUry2n a 
'Abd al-R.imáii b. Mu'awiya en su lucha por hacerse con cl poder en al- 
Andalus ' O Y .  La lealtad de los Banü 'Asini hacia los Banü Umayya no da 
muestras de habcrsc resquebrajado en ningún momento: ningiin inieni- 
bro de la faniilia es recordado por su participación en algunas de las cons- 

"" Dilrio. 1.279, n" 435. dondc no sc iiirnia cxpressmcntc que se trata de un  hijo dc Abii 
Ya'far b al-Ziibayi. aunque el nlrrnb ai i  lo indica. 

'"' í!~ü!o. Ill, 156-8: Dular. 111, 304, n~ 816 (la fuente de Ibn HaYar cs Ibn al-Jabib; da como 
fecha de su mueite el ano 750, locual parece una confusión) Ibnal-Jairbconoci6 acsie Muham- 
mud. al que caiiictcriza. como vamos a ver de  un  "iodo muy vivo como «hijo de padrc h m u -  
su que no sigue rus huellas». 

'91 inicia del prestigio e influencia <le otras faniilias andaluster va unida tsrnbiCn n los 
comienzas de la dinastia omeya: v por ejempio rni estudio «Bari', lliaivla de 'Abd al-R*man 
1, y sus descendientes», de proninia publicaciiin. 
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piraciones o rebeliones contra los omeyas que tuvieron lugar en al-Anda- 
lus "O. Esta lealtad, según relata uno de los miembros de la familia, les ha- 
bría llevado incluso a considerarse clientes de los omcyas; como ya ade- 
lanté, dos miembros de la familia aparecen descritos como rnawlas (nos 
13 y 17). A este respecto, quiero plantear algunas consideraciones. Los 
Banu 'Ásim son presentados como árabes, es más, hemos visto que en dos 
de los nasab que se les atribuye se les presenta como descendientes de 
'Urna b. Mas'ud o parientes de al-HaY9ay b. Yusuf. Ninguno de esos na- 
sah es confirmado por las otras fuentes y no parece aventurado concluir 
que debieron de ser forjados para dar mayor realce a la familia. ¿Qué gra- 
do de confiatiza podemos otorgar a los otros na~ah? En mi opiliióii, hasta 
que no disponganios de un número mayor de estudios nionográficos acer- 
ca de familias andalusies no será posible dar respuesta a esta pregunta. 
Sin embargo. si quiero adelantar lo siguiente: en los otros nasab de la fa- 
milia aparece en dos ocasiones el nombre «Muslim»; el más antiguo pa- 
rece corresponder al momento en el que un miembro de los Banü 'Awf b. 
Taqif se convirtió al Islam; el mas reciente puede interpretarse como la 
repetición del nombre dc cse antepasado, pero también cabe la posibili- 
dad de que esté indicando que el padre de 'Asim al-'Uryan era un conver- 
so al Islam que adoptó la genealogía de Taqif. Dejo planteada esta hipó- 
tesis a la espera de que esos nuevos estudios sobre las características de 
las genealogias andalusies nos permitan disponer de una base de datos a 
partir de la cual poder extraer conclusiones más firmes. 

Respecto a las afumaciones de Ibn al-Jatib que be recogido al final de 
la biografia del n' 1, ya he indicado que e1 es el único que menciona que 
c -  . Asim al-cUryan habría entrado en la Península con las tropas de Ba19 en 
el año 1231741 sin que tengamos datos acerca de cuál es su fuente "'. Las 
fuentes más antiguas tampoco mencionan en qué lugar estaba establecido 
c -  , Asim; la posibilidad que he planteado de que perteneciese al pundde Qin- 
nasrin establecido en Jaén no se asienta en una base sólida. Todos los 
miembros de la familia que viven en época omeya son cordobeses y en 
ningún momento se menciona que su q I  radique en otro lugar. Se puede 

" O  N o  fue éste el caso de la familia de Tammam b. 'Alqama, contribulo y compafiero de 
'&,m al-'Uryzin, uno de cuyos miembros se rebeló cantia los omeyas (u. nota 19). 

"' Las tropas de Bal?, según Ibn al-Qütiyya, cataban formadas r>or dos mil mii>vá/iv ocho 
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deducir que fue a partir de la época de taifas cuando se produjo la disper- 
sión de la familia: sabemos que los antepasados del n" 18, que muere a 
finales de la epoca alniorávide, se habían establecido en Almería, mien- 
tras que los antepasados de Ibn al-Zubayr vivían en Jaén, lugar que se vie- 
ron obligados a abandonar con el avance de los cristianos pasando a Gra- 
nada y a Málaga. Veamos ahora cuáles son las principales características 
de los Banü 'Asim en época omeya. 

Sólo sabemos de dos miembros de la familia que hayan tenido activi- 
dad militar (nos 13 y 17, tal vez n" 12), campo en el que había destacado 
'Asini al-'Uryan. La entrada en el mundo del saber se produce muy pron- 
to: uno de los hijos de 'Asim (n" 2) destacó ya como alfaquí y contribuyó 
de forma importante a la introducción de las doctrinas malikies en al-An- 
dalus. Fueron alfaquíes malikíes otros miembros de la familia (nos 4. 6, 
8, 16). El estudio de la tradición profética se produce en fechas posterio- 
res (n"s 6, 14), coincidiendo con el momento de la introduccin del '? /m al- 
hadii en al-Andalus. Los estudios de poesía y lengua también tienen tra- 

dición dentro de la familia (n"s 5, 8, 15). No así la historia: ya hemos vis- 
to que la airibución al n" 17 de actividad en este campo no es segura. Los 
personajes que parecen haber dejado una huella más profunda en el cam- 
po del saber son los n's 2, 5 y 15. De este último se conserva su Kilab al- 
ariiva'; he senalado que tal vez fue uno de los sospechosos de herejía que 
fueron procesados en época de Almanzor. La r+la a Oriente se atribuye 
a seis miembros (nos 2,4,5,6,7,8) de los 17 que conocemos en época omeya. 

La actividad de Husayn b. '&¡m (no 2) como zabazoque parece haber- 
se convertido en una tradición dentro de la familia (n"s 4.5,11). Sus dos 
hijos (n"s 4 y 5) ejercieron también como ;+ib al-Surta y este cargo fue 
desempenado asimismo por otro miembro de la familia (n' 15). Otros car- 
gos desempeñados dentro de la familia fueron los de s@ib al-tira2 (n" 9) "', 
'adl (n" 17), wali 1-jizana (n" 5) y bvali jiranat al-srlrifi (n' 11). La afirma- 
ción de que el n" 3 ejerció como q$i 1-jamü'u no me parece fiable: ya he 
señalado que la información procede de una fuente tardía y que no es con- 
firmada por las historias de jueces de al-JuSani y de al-Nubabi. También 
quiero recordar el entrecruzamiento que parece haberse producido entre 
los n"s 2,4.5 en lo relativo al cargo de zabazoqire. Al-JuSani no menciona 

"' Este careo fue desemoeñado en éooca anterior oor Hánt b. Bazr'. miemhrn de 1. fami. 
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esa actividad en la breve noticia que dedica en &bar a los nos 4 y 5 y la 
recoge con reservas por lo que se refiere al n" 2. Quien haya practicado la 
lectura de las noticias biográficas relativas a personajes que vivieron en 
época de los primeros emires omeyas sabe cuán a nienudo esas noticias 
presentan coiitradicciones o datos cuya veracidad debe aceptarse con 
reservas. 

Para terminar, quiero detenerme en un aspecto quc me ha llamado la 
atención al realizar este estudio. En la crónica de Ibn al-Qutiyya, al relatar 
la historia de 'Ásim alLCUryan. precisa el autor: «es cl antepasado de los 
Banü 'Ásim». Este tipo de comentario se repite en otras ocasiones tras la 
mención de diferentes personajes. He recogido todas estas citas y es mi in- 
tención seguir el rastro de esas familias a las que Ibn al-Qútiyya consideró 
dignas dc ser mencionadas cn su crónica. En el caso de los Banü 'Ásim, 
se puede ya coricluir que se trataba de una familia con cierto peso en el 
entorno de los califas omeyas, en cuya época escribe Ibn al-Qüiiyya; muy 
probablemente, el estudio de las otras familias mostrará que se hallaban 
en el mismo caso. Cabe preguntarse entonces si Ibn al-Qütiyya menciona 
a los antepasados de esas familias por ellos mismos y si no lo hace por 
sus descendientes, es decir, ¿fueron esos antepasados tan importantes o es 
la importancia de sus descendientes la que plantea la necesidad de sacar 
del olvido sus orígenes, sobre todo si esos orígenes les unen a los comien- 
zos de la dinastía omeya? El estudio en proyecto intentará dar una res- 
puesta a esta pregunta, estrechamente unida a la cuestión del nacimiento 
de la historiografia omeya. 
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