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HACE años, cuando comencé a utilizar la Takmila como un diccionario
biográfico más que me ayudase a recopilar biografías de personajes de una
determinada época, comprendí que era un tesoro que albergaba datos que no
encontramos en otras fuentes. Posteriormente en el CSIC emprendimos el
vaciado de la obra para una base de datos internacional, la que lleva a cabo
el Onomasticon Arabicum. Pero, en dicha base de datos no se contemplaba
la recopilación de las múltiples fuentes utilizadas por el autor y que son las
que hacen que la Takmila sea eso, un "complemento" a la $ila de Ibn
Baskuwal.

De todos es sabido que Ibn al-Abbar cita en el prólogo las fuentes
utilizadas para escribir la obra; son setenta y tres los autores mencionados,
todos ellos identificados por Bel y Ben Cheneb en la traducción que hicieron
aparecida en forma de artículo en la Rente Africaine y como introducción a
la parte de la Takmila que editaron. I Sin embargo son muchos más, creo que
ciento setenta y cinco, los autores que a lo largo de la obra aparecen como
suministradores de información.

Como me interesaba estudiar el desarrollo del género biográfico en
al-Andalus, decidí hacer un estudio exhaustivo de las fuentes de los dicciona
rios conservados y empecé por la Takmila de Ibn al-Abbar. Así fue como
confeccioné una base de datos paralela a la anteriormente mencionada
recogiendo en cada registro o ficha no sólo el nombre del historiador que

I A. BEL YM. BEN CHENEB, "La préface d'Ibn al-Abbar asa 'Takmila-t-e~~ila' (texte arabe et
traduction franc;:aise)", Revue Africaine 64 (1928), 306-335. La edición (Alger: Imprimerie
Orientale Fontana Freres, 1920), realizada sobre un manuscrito de Fez contenía además del
citado prólogo las 652 primeras biografias de la Takmila y venía a completar lo ya editado por
Codera. Sobre estas y las demás ediciones, se puede consultar el artículo de M. Meouak, "La
'Takmila' d'Ibn al-Abbar. Notes et observations a propos de ses éditions", Revue de I'Dccident
Musulman et de la Méditerranée 40 (1985),143-146.
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servía de fuente para una biografía, sino también una serie de datos sobre el
personaje biografiado: fechas de nacimiento y muerte, lugar de procedencia y
residencia, relaciones familiares con otros ulemas, otras fuentes, tanto direc
tas como indirectas utilizadas por Ibn al-Abbar para redactar la biografía del
personaje en cuestión, etc. Pensaba que este acopio de material ayudaría a
establecer si un autor escribió una obra sobre determinado lugar o época y al
mismo tiempo podríamos reconstruir las cadenas de transmisión de las
distintas obras. El resultado de este trabajo fue una ingente cantidad de
información que se encuentra almacenada en mi ordenador esperando ser
elaborada para ver la luz.

Con el material recogido se podría hacer un estudio de las fuentes, en su
mayoría históricas y biográficas de la Takmila. Sin embargo no es tarea fácil
y que se pueda hacer en unos meses. Ya el año pasado me centré en estudiar
la utilización por parte de Ibn al-Abbar del TarIj de Ibn al-Fara<;l1,2 quizá el
más conocido diccionario biográfico andalusí y también el más antiguo de los
hasta ahora publicados. Creo que de aquel trabajo salieron valiosas conclu
siones sobre el método historiográfico de nuestro autor.

En estos momentos me encuentro preparando la edición en colaboración
con Luis Molina de otro diccionario biográfico; se trata del titulado Ajbar
al-Juqaha' wa-l-muhaddifln, obra de MUQammad b. I:Iari! al-Jusanl, el
conocido autor de Los jueces de Córdoba, obra ésta editada y traducida por
Ribera. Este nuevo diccionario fue escrito hacia mediados del siglo x; sería
pues más antiguo que el de Ibn al-Fara<;ll, y la única copia existente, del siglo
XI, se conserva en la Biblioteca Real de Rabat. 3

Se trata de una obra distinta a las que la continuaron (Tarlj, Sila,
Takmila) en cuanto al contenido de las biografías; aunque de menor volumen
que los anteriormente citados, unos quinientos personajes, se relatan mayor
cantidad de anécdotas sobre la vida cotidiana de los sabios andalusíes. Éste
fue el motivo que me impulsó a estudiar la relación de los Ajbar y la
Takmila, o mejor dicho el uso que Ibn al-Abbar había hecho de dicha obra.
Así pues mi trabajo se ha limitado a analizar todas las biografías de la
Takmila en las que Ibn I:Iari! aparece citado como fuente.

Al final de este trabajo aparece una relación de biografías de la Takmila
en las que Ibn I:Iari! es citado como fuente, de la que intentaré sacar unas
conclusiones de tipo general que puedan contribuir a un mejor conocimiento
de la historiografía andalusí.

El número de biografías en que me he basado, es decir en las que Ibn
al-Abbar utiliza a Ibn I:Iari!, es 64. Para este estudio me ha sido de gran

2 Reflejada en mi arto "El método historiográfico de lbn al-Abbar", Estudios Onomástico
Biográficos de al-Andalus. 1, ed. por Manuela Marin, Madrid, 1988, 555-583.

3 Ms.69l6.
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utilidad la "Nómina de sabios de al-Andalus" elaborada por M. Marín,4 en
la que se recogen todos los ulemas andalusíes fallecidos antes del año
350/961 junto con una relación de las fuentes árabes en que aparecen.
Usando esa nómina para comparar los textos de otras fuentes y los de la
Takmila, he podido apreciar que de estos 64 personajes hay 24 que no
aparecen en ninguna otra fuente. Y de los restantes hay unos cuantos que se
encuentran también en fuentes posteriores a Ibn al-Abbar como el Dayl
wa-l- Takmila de Ibn 'Abd al-Malik al-MarrakusI o que sólo son citados por
Ibn I:Iayyan, pero no por ningún otro autor biográfico.

Esto puede ser debido a dos motivos:
-que Ibn al-Abbar dispusiera de algún manuscrito de Ibn I:Iari~, original o

copia que, por el motivo que fuera, no pudo ser utilizado por autores
anteriores como Ibn al-Fara<;1I o Ibn Baskuwal. No sería de extrañar, pues del
estudio de sus fuentes se puede deducir que poseía gran número de originales
de todo género: crónicas, obras literarias, etc. Sobre este punto volveremos
más adelante.

-que el texto de Ibn I:Iari~ utilizado por Ibn al-Abbar hubiera estado en
circulación también en épocas anteriores y hubiera sido despreciado por
haber pasado de moda. No es ninguna tontería lo que afirmo y para ello me
baso en el estudio de las fuentes. Así por ejemplo, Jalid b. Sa'd fue uno de los
iniciadores del género biográfico en al-Andalus 5 y como tal, fuente básica
para las obras de Ibn I:Iari~. Tras éste viene Ibn al-Fara<;lI, que ya no utiliza la
obra de Jalid sino la de Ibn I:Iari~. Cuando él escribe su TarIj, se convierte en
la obra biográfica de mayor importancia y deja de usarse la de Ibn I:Iari~.

También hay que considerar como probable el hecho de que su obra se
prohibiera o, al menos, fuera mal vista por el poder oficial, tras su caída en
desgracia al morir al-I:Iakam n y hacerse con el poder Almanzor, que hizo
lo posible por relegar a los protegidos del antiguo califa.

Sólo más tarde autores como el cadí 'Iya<;l o el propio Ibn al-Abbar
recuperarán estas obras antiguas para incorporarlas a sus repertorios. En el
caso de nuestro autor utiliza todo el material a su alcance para elaborar
nuevas biografías. Ya he señalado en anteriores ocasiones, cómo personas
que aparecen citadas de paso en otras obras tienen una biografía en la
Takmila. Así, a veces vemos sólo el nombre de un personaje sin más noticias
sobre su vida que haber sido discípulo de otro ulema famoso que aparece en
todas las obras biográficas anteriores; es su concepto de "complemento" o
Takmila. En este sentido Ibn al-Abbar no sigue el método historiográfico
tradicional en los autores árabes de copiar literalmente otras biografías y ello

4 En E.O.B.A., 1,23-182.
5 Publiqué un estudio de su obra a través de las citas contenidas en otros autores titulado "La

obra biográfica de Jalid b. Sa'd", en E.O.B.A., Il, 1989, 187-209.
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hace que las numerosas biografías contenidas en la Takmila sean muchas
veces demasiado escuetas.

Como ejemplo de lo que digo y ciñéndonos a las 64 biografías menciona
das es curioso que para hablar de dos personajes de una misma familia, los
Banü Fürtis de Zaragoza se cite como fuente a Ibn I:Hiri!, ya que estos dos
familiares MUDammad b. ADmad (n.o 30) y su hijo Isma'll (n.o 6) difícilmente
se encontraban en alguna de las obras de Ibn I:Iari!, ya que éste murió en el
361/971 ó 371/981 Y al menos sus Ajbar fueron escritos hacia el 350/961,
mientras que este MUDammad fue cadí de Zaragoza y de Tudela con al-Na~ir

y al-Mustan~ir. Si fue cadí con al-Mustan~ir, que comenzó su reinado en
350/961, tuvo que morir con posterioridad a esa fecha. En caso de que su
biografía estuviera en algún libro de Ibn I:Iari! tuvo que ser escrito después de
350. Me inclino a pensar que la información tomada de Ibn I:Iari! es la
referente al apelativo Ibn Fürtis, dado a su antepasado Sulayman, informa
ción que estaría contenida en la biografía de algún pariente suyo. Más
motivos para hacer esta afirmación tenemos si nos fijamos en el hijo de este
MUDammad, Isma'll, que por supuesto, vivió después de Ibn I:Iari! y del que
Ibn al-Abbar sólo cuenta que su antepasado Sulayman b. SaliD era conocido
por el laqab de Ibn Fürtis.

En el mismo caso nos encontramos con unos cuantos personajes que
según Ibn al-Abbar son citados por Ibn I:Iari!, pero que no hemos encontrado
en ninguna de las obras de éste. Ni siquiera Ayyüb b. Sulayman al-'Ábid
al-Zahid (n.o 9) que según Ibn al-Abbar aparece en el Tarzj, es decir en los
Ajbar, se encuentra en esta obra, pues aunque hay tres con ese nombre no se
especifica que fueran ascetas, ni de los Pedroches. En este caso puede tratarse
de una confusión, pues toda la biografía de la Takmila se basa en Ibn I:Iayyan
y sólo al final dice que tal vez pueda ser identificado con el del Tarzj.

Una cosa que llama la atención es la cantidad de cadíes que encontramos
entre estos 64 ulemas. Así podemos ver a:

n.O 4.-lbrahlm b. al-'Abbas b. 'Isa b. 'Umar b. al-WalId b. 'Abd al-Malik
b. Marwan, Abü I-'Abbas, Abü ISDaq, de Córdoba, que fue además cadí de
dicha ciudad.

n.O 14.-Bisr b. Qatan b. Yuz' b. al-Yallal al-Tamlml, al que 'Abd
al-RaDman II nombró cadí de la cara de Jaén. Según Ibn al-Abbar lo
menciona Ibn J:Iari! y dice lbn J:Iayyan que fue nombrado qa<;ll I-yama'a por
al-J:Iakam 1 y que le sucedió 'Abd Allah b. Müsa.

Aparece citado en QQ dentro de la biografía de su padre, como sucesor de
éste en el cadiazgo; sigue a esta información la biografía de 'Abd Allah b.
Müsa. Son por tanto noticias que no se contradicen con las de la Takmila,
aunque no parece que lA se base en QQ. Por otra parte, en QQ no aparece
el dato del cadiazgo de Jaén.



IBN !:IAR!I, FUENTE DE IBN AL-ABBAR 273

n.O 18.-I-:Iamid b. Mul)ammad b. Sa'd b. lsma'lI b. l-:famid b. 'Abd al-Lap-r
al-Ru'aynl, de Sidonia (v. + 1801796). Al-l-:fakam 1 lo nombró qa911-Yama'a.

n.O 27.-Mu!)ammad b. Baslr b. Mu!)ammad al-Ma'afirl, 198/813-814.
Al-l-:fakam 1 lo nombró qa911-yama'a de Córdoba después de al-Mus'ab b.

'lmran; más tarde lo destituyó y nombró en su lugar a al-Faray b. Kinana.
n.O 34.-Mahdl b. Salama.
Uno de los más antiguos cadíes de Córdoba, nombrado por 'Uqba b.

al-l-:fayyay.
n.O 35.-Mu'aº- b. 'Utman b. 'Utman b. l-:fassan b. Yujamir b. 'Ubayd b.

Mul)ammad b. Mu!)ammad b. Afnan al-Sa'banl al-Ya'furl, Abu 'Abd Allah,
de Jaén.

Qa91 l-yama'a en Córdoba con 'Abd al-Ra!)man II en el 232/846.
n.O 36.-Na$r b. Tarlf al-Ya!)$ubl, Abü l-Fatl).
Se trata además del mismo personaje que en la Takmila aparece como:
n.O 44.-'Abd al-Malik b. TarIf al-Yal)$ubl, habitante de Mérida (+ 138/

755).
'Abd al-Ra!)man 1 lo nombró qaQI l-yama'a de Córdoba; después lo

destituyó y nombró a 'Abd Allah b. Malik al-Qurasl.
n.O 52.-'All b. Abl Bakr b. 'Ubayd al-Kilabl al-Qaysl, Abu I-l-:fasan,

Yuwanis, de Cabra.
Cadí de Córdoba con 'Abd al-Ra!)man II después de Yujamir b. 'Utman

al-Sa'banl, aunque se dice que después de Ibrahlm b. al-'Abbas; no dejó el
cadiazgo y la jefatura de la oración (:¡a~ib al-:¡ala) hasta su muerte ocurrida
en el 231/845-46, aunque también se dice que abandonó el cargo en el año
229/843-44 antes de morir y que lo sustituyó Mu!)ammad b. Ziyad b. 'Abd
al-Ra!)man al-Lajml.

n.O 55.-'Antara b. Falla!) (-1381755).
Uno de los más antiguos jueces de Córdoba.
n.O 58.-Qatan b. Juzur CYuz') b. al-Laylay b. Sa'd b. Sa'ld b. Mu!)ammad

b. 'Atarid b. l-:fayib b. Zurara al-Tamlml, de Jaén (+ 1801796).
Lo nombró cadí de Córdoba al-l-:fakam 1, después lo destituyó y nombró

en su lugar a 'Ubayd Allah b. Musa al-Gafiql.
Como puede apreciarse en las notas que sobre cada uno de estos cadíes se

recogen en el apéndice final, para la redacción de todas estas biografías Ibn
al-Abbar se basó en Los jueces de Córdoba, aunque la información dada por
lbn l-:farit sea más amplia, sin duda por sus distintas concepciones de lo que
es un diccionario biográfico. Únicamente en el caso de Bisr b. Qatan parece
que aunque las noticias suministradas por uno y por otro concuerden, no han
sido traspasadas literalmente de una fuente a otra. Coincide esto con el hecho
de que Bisr fue además cadí de la cara de Jaén.

y digo esto porque entre las fichas reunidas no hay sólo cadíes de
Córdoba, sino también de otros lugares de al-Andalus y en fecha temprana,
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desde 'Abd al-RaJ:¡man 1 hasta 'Abd al-RaJ:¡man n. Las informaciones que
poseemos sobre estos personajes suelen limitarse a dejar constancia de su
nombramiento por determinado soberano, el lugar y el tiempo en que
ejercieron como cadíes y a quién sustituyeron en el cargo. Son veinticinc0 6

los que fueron cadíes de Elvira, Sevilla, Baleares, Tudmir, los Pedroches,
Mérida, Jaén, Zaragoza, Toledo, Valencia o Sidonia y ninguno de ellos
aparece en los Ajbar de Ibn l:Iari~. Es de suponer que las biografías de estos
individuos se encontraran en otra obra del mismo autor titulada TarIj quejar
al-Andalus o Ajbar al-queja bi-I-Andalus. 7 El mismo Ibn al-Abbar lo dice
en varias ocasiones: tomado del libro de Ibn l:Iari~ sobre los jueces (n.os 12,
41, 61).

Del resto de los biografiados, sólo hemos encontrado tres en los Ajbar. Se
trata de:

n.O 42.-'Ubayd Allah b. MaJ:¡büb. Qatan b. 'Abd Allah b. al-Na<;lar
al-Bakñ, de Jaén.

Dice Ibn al-Abbar que Ibn al-Fara<;ll lo llama "'Abd Allah", sin diminuti
vo, pero que tal y como aparece lo leyó escrito por Ibn l:Iari~. Es curioso, sin
embargo, que en el manuscrito de los Ajbar aparezca "Abd Allah" como en
Ibn al-Fara<;ll. Tal vez el copista efectuara correcciones, aunque no parece
que haya muchas, puesto que a veces copia frases corruptas sin rectificarlas.

n.O 6I.-Salman b. 'Abd Allah al-Bakrl, Abü Rifa'a, de Toledo.
La biografía de IH, n.O 429, f. 11 r es igual a la de lA. No se aprecia si el

nombre es Salman o Sulayman, aunque se encuentra entre los que se llaman
Sulayman y no como Salman b. Qurays que aparece al final de la sIn.

n.O 63.-Abü Sayba al-Qa<;ll, de Écija.
En IH, n.O 469, f. 25 r la biografía es más amplia, aunque el manuscrito

está bastante borroso.
No sabemos si el resto de las noticias que no hemos podido situar en

ninguna obra concreta de las de Ibn l:Iari~ se encontraría disperso en alguna
de ellas, conocida o desconocida para nosotros, ya que se dice que compuso
para al-l:Iakam más de cien obras. De ellas 'Iya<;l nos da sólo catorce títulos. 8

Otra cuestión a dilucidar es si los ejemplares manejados por Ibn al-Abbar
eran originales o copias. En más de una ocasión refiere que la biografía está
tomada de puño y letra de Ibn l:Iari~. Otras veces se limita a decir que lo
menciona nuestro autor. Más problemas plantean unas cuantas frases que
aparecen en las siguientes biografías:

6 Números 2,3,7,8,12,13, 14 (de Jaén y de Córdoba), 15, 17, 19,20,21,22,24,28,29,
30,31,32,33,37,38,40,41,47,48 Y49 de la relación final.

7 Es citada por el primero de estos dos títulos por 'IYAI? en Tarab al-madarik (Rabat, 1983,
8v.), VI, 267. Es curioso sin embargo que no mencione entre las obras de IBN f.IARII, Quejat
Qur!uba.

8 Loe. cit.
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n.O 5.-Ismérn b. al-Fa<;ll b. al-Fa<;ll b. 'Amira al-'Utaql, Abü Ayyüb, de la
cora de Tudmlr.

Dice Ibn al-Abbar: lo menciDna Ibn I:Iarit y lo leí de puño y letra de
al-I:Iusayn b. Isma'n al-'Utaql.

n.O 63.-Abü Sayba al-Qa<;ll, de Écija.
Al final de la biografía de la Takmila dice: lo menciona Ibn I:Iarit y lo leí

escrito por al-I:Iusayn b. Isma'n al-'Utaql al-Tudmirl.
n.O ll.-Ayyüb b. Ibrahlm, Abü I-Qasim, de Huesca.
En este caso la frase para referirse a la fuente es la siguiente: Tanto a él

como al que lo precede los menciona Ibn I:Iarit y los leí de puño y letra de
Ibn I:Iubays.

n.O 51.-'Umar b. Mul)ammad al-Yal)~ubl, Ibn al-Yatlm, de Osuna.
Dice la Takmila: lo menciona Ibn I:Iarit y lo leí escrito por Ibn I:Iubays.
n.O 59.-Sa'ld b. 'Atlq, batalyawsl.
Esta biografía es mencionada por Ibn I:Iarit y está tomada de puño y letra

de Ibn I:Iubays.
Estas citas nos inducen a pensar bien que al-I:Iusayn b. Isma'n al-'Utaql e

Ibn I:Iubays utilizaron a Ibn I:Iarit como fuente para sus obras, bien que
hicieron copias de la obra de nuestro autor. Frente a la idea de una posible
copia de la obra de Ibn I:Iarit hecha por Ibn I:Iubays nos encontramos otro
caso (n.o 39) en el que Ibn al-Abbar dice: "lo menciona Ibn I:Iarit y lo leí de
su puño y letra". Y a continuación añade: "Dice Ibn I:Iubays", seguido de
más información.

No queremos adentramos en el estudio de la obra de Ibn I:Iubays, pero
indudablemente es una de las principales fuentes de la Takmila y tal vez
haciendo un estudio de citas atribuidas a él podríamos llegar a una conclu
sión más firme sobre si fue un copista que hizo anotaciones al margen o si
escribió, como parece, algún repertorio basado en fuentes anteriores. No sería
el primero en refundir fragmentos de manuscritos; un ejemplo, ya fuera del
género biográfico, lo tenemos en el Dikr bilad al-Andalus que tenía trozos de
las obras de Zuhñ y al-'Uº-rl.

En resumen, podemos afirmar que para estas sesenta y cuatro biografías
Ibn al-Abbar se basa:

-en la Historia de los jueces de Córdoba.
-en una historia de los jueces de al-Andalus.
-en los Ajbar al-Juqaha' wa-l- muhaddifln.
-puede ser que en alguna otra obra.
La escasez de menciones de los Ajbar puede ser debida a que para

alfaquíes ya tenía la obra de Ibn al-Fara<;ll, mientras que para jueces de la
primera época utiliza a Ibn I:Iarit y a Ibn I:Iayyan, que también escribió un
libro sobre cadíes.
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De todas las obras utilizadas Ibn al-Abbar poseía originales o copias y
podremos llegar a nuevas conclusiones cuando estudiemos detalladamente
todos los autores citados.

CITAS DE IBN I:IARIT EN LA TAKMILA

1. A!:lmad b. Yal)ya b. Sulayman b. 'Isa b. 'Á~im al-Ma'afirI al-AndalusL

lA (C), 4; lA (BCh), 4; Marín, 208; H, 233; D, 443. 9

No parece que en este caso lA haya utilizado directamente la obra de lbn
I:Iari~, ya que la cita que recoge es de lbn al-Fara<;lI. Dice t~xtualmente: "No
lo menciona lbn al-Fara<;if, a no ser que sea AQ.mad b. 'Isa al-Ma'afirI de
Algeciras, aquel del que cuenta, basándose en lbn I:Iari~, que era alfaquí
muftí, y menciona a 'Isa que transmite de él". En efecto, ni IF ni IH tienen
biografía de AQ.mad, que quizá se encontrara en la parte perdida de los
Ajbar, pero sí cita Ibn al-Fara<;lI al transmisor aludido, 'Isa b. MuQ.ammad
b. I:Iablb. ID Tampién, como dice Ibn al-Abbar, recoge al-I:IumaydI la
biografía de este 'Isa 11 y el isnad que aparece en la biografía de YalJya b.
Mu<;la r.12
No aparece muy clara la identificación de este AIJmad, pues a pesar del
largo nasab que le atribuye lbn al-Abbar, el resto de las fuentes lo abrevia y
Iq llama al-AndalusI; tampoco lo recoge Fierro en su artículo sobre los Banü
'A~im.13

2. A!:lmad b. Ra!:lIq b. IbrahIm b. I:Iari! b. Jalafb. RasId al-Suman, m. 343/
954.

lA (C), 16; Marin, 119; DT, 1, 154.
Las fuentes utilizadas por lA son al-RazI, Ibn I:Iari~ e Ibn I:Iayyan; el
primero le sirve para conocer que entre las familias de Córdoba se encontra
ban los Banü RaQ.lq y de lbn I:Iayyan extrae el año 333/944 en que fue
nombrado cadí de Mallorca y las Baleares.
La información tomada de nuestro autor se refiere también a su condición
de cadí de las Baleares, cargo en el que sustituyó a su sobrino Nafi' b.
MuQ.ammad b. RaQ.lq en el año 333 y que desempeñó hasta su muerte en el
343/954 ocurrida al ahogarse en el mar junto con Raslq, mawla de al-Na~ir.

Es probable que todas estas noticias las recogiera Ibn I:Iari~ en una biografía

9 Para las referencias utilizo las abreviaturas de los E.O.B.A., que en el caso de la Takmila
son: lA para la ed. Codera, Madrid, 1887-89; lA (C), ed. 'Izzat al-'Attar al-J:IusyanI, Cairo, 1955;
lA (BCh), ed. Bel y Ben Cheneb, Argel, 1920; lA (A), ed. Alarcón y García de Linares, Madrid,
1915. Respecto a las obras de IBN J:IARII AL-JUSANI, QQ representa QucjGl Qur!uba e IH, Ajbar
al-fuqahii' wa-I-mul,zaddi[in.

10 IF (C), 985.
11 H,675.
12 H,903.
13 "Los Banü 'A~im al-Iaqafi, antepasados de Ibn al-Zubayr", AI-Qantara VII (1986),53-84.
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de los Ajbiir correspondiente a la parte perdida de los AJ:¡madün, sin
embargo no aparece la biografía de Nafi' para la que lA también utiliza
como fuente a Ibn l:Iari~. Habría que señalar la fecha de muerte, 343, que
puede ser interesante para fechar la obra de Ibn l:Iari~, en caso de que su
biografía estuviera en este repertorio y no en cualquier otra obra del mismo
autor; n_o es sin embargo una novedad, ya que existe otro personaje en los
Ajbiir. 'Isa b. Jalaf, que falleció en el mismo afio.

3. Ibrahlm b. Sayara al-BalawI, de Bala, m. 158.

lA (C), 327; Marín, 30; única referencia.
Información: fue cadí de Sevilla después de al-Fa<;ll b. AbI Hurayra; lo
nombró'Abd al-RaJ:¡man I en sa'ban del 409/ IO18 Yademás se ocupó de la
0a/a. Era de los señores de l:Iims. Murió en QÜ I-hiyya de 1581775 y duró su
gobierno nueve años y cinco meses. Tomado de Ibn l:Iari~.

4. Ibrahlm b. al-'Abbas b. 'Isa b. 'Umar b. al-Walld b. 'Abd al-Malik b.
Marwan, Abü l-'Abbas, Abü IsJ:¡aq, de Córdoba.

lA (C), 328; Marín, 32; QQ, 89; M2, 39, 41, 58-62, 75; MU, 15; IS, 1; Terés,
Dos familias, 10 1; Terés, Linajes, 68.
Cadí de Córdoba, la información está tomada, saltándose alguna palabra,
literalmente de QQ, si bien en la obra de Ibn l:Iari~ la biografía es más
amplia. Incluso lo que atribuye a otras fuentes como Ibn Lubaba ha sido
tomado de allí.
Otras fuentes: Ibn l:Iayyan tomado de Ibn al-Fara<;lI.

5. Isma'Il b. al-Fa<;ll b. al-Fa<;ll b. 'Amüa al-'UtaqI, Abü Ayyüb, de la cora
de Tudmlr.

lA (C), 464; Marín, 258; única referencia.
Información: Hizo la rif;/a en el 293/905 y cumplió la peregrinación con su
hermano 'Abd al-RaJ:¡man b. al-Fa<;ll; los dos estudiaron en Qayrawan con
l:Iammas el cadí, ~aliJ:¡ b. MuJ:¡ammad, IbrahIm b. Dawüd e Ibn 'Awn. Lo
menciona Ibn l:Iari~ y lo leí de puño y letra de al-l:Iusayn b. Isma'Il
al-'UtaqI.

6. Isma'Il b. MuJ:¡ammad b. AJ:¡mad b. 'Abd Allah b. MuJ:¡ammad b.
Sulayman b. SaliJ:¡ b. Tamam b. Galib, Abü l-Qasim Ibn Fürtis, de
Zaragoza, m. 412/1021-1022.

lA (C), 469.
Información: su antepasado Sulayman b. ~aliJ:¡ era el conocido por este
/aqab, según cuenta Ibn l:Iari~.

No aparece en Ajbiir; tal vez la noticia se encontrara en la biografía de algún
antepasado, ya que su padre MuJ:¡ammad murió después del 350/961 y
dada la fecha de redacción de los Ajbiir, anterior a ese año, este Isma'II no
puede aparecer en dicha obra.
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7. Isi)aq b. Sulayman b. 'Amir b. al-I:Iari~ al-Zabri, de Lorea (+ 215/830).

lA (C), 502; Marín, 238; única referencia.
Información: cadí de Tudmfr en nombre de 'Abd al-Ra~man II en el año
215/830. Tomado de Ibn J:Iari~.

8. Ayyüb b. 'Abd Rabbih, de la región de Zaragoza.

lA (C), 253; Marín, 299; única referencia.
Información: nombrado cadí de Sevilla por al-J:Iakam I en el 1821798 y
destituido en el 195/810. Lo menciona Ibn J:Iari~.

9. Ayyüb al-Ballütí (Ayyüb b. Sulayman al-'Abid al-Zahid).

lA (C), 524; Marín, 289; M2, 93.
Toda la biografía está tomada de Ibn J:Iayyan y al (inal añade: En el Tar(j
de Ibn J:Iari~ se encuentra Ayyüb b. Sulayman al-'Abid al-Zahid, quizá se
trate de éste.

10. Ayyüb b. Na~r, de Elvira.

lA (C), 525; Marín, 302; única referencia.
Información: méritos científicos.

11. Ayyüb b. Ibrahim, Abü I-Qasim, de Huesea.

lA (C), 526; Marín, 290; TM, V, 252.
Información: méritos, murió en época de al-Na~ir. Tanto a él como al que
lo precede los menciona Ibn J:Iari~ y los leí de puño y letra de Ibn J:Iubays.
En TM aparece la misma información sobre sus méritos, pero con distintas
palabras; no cita fuente.

12. AI-Asbat b. Va'far b. Sulayman b. Ayyüb b. Sa'd b. Bakr b. Harazin, de
Elvira.

lA (C), 557; Marín, 224; 10, 1, 418-419.
Información: biografía bastante amplia, para lo que es habitual en lA, en la
que se dice como Hisam l lo nombró cadí de Elvira, cargo en el que, a la
muerte de éste fue confirmado por su hijo al-J:Iakam I.
La noticia o la biografía está tomada del Kitab de Ibn J:Iari~ sobre los jueces
y menciona Ibn J:Iayyan que fue ~a~ib al-surra de al-J:Iakam. No aparece sin
embargo en QQ.

13. Aswad b. Sulayman b. Ya'is b. Jasib b. al-Ma'la b. Idris b. Mui)ammad
b. Vüsuf al-Gafiqi, originario de Belalcázar (Córdoba).

lA (C), 558; Marín, 264; Molina-Ávila, Sociedad; única referencia.
Información: padre del qa<J) I-yama'a Sulayman b. Aswad. Originario de
Belalcázar, cadí de Los Pedroches con Hisam l y de Mérida con su hijo
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al-J:lakam en el 195/810, también fue cadí de Huesca.
Lo menciona Ibn J:lari~, aunque el nasab está tomado de otro y también algo
de Ayyüb b. Nül).

14. Bisr b. Qatan b. Yuz' b. al-Yallal al-Tamimi.

lA (C), 611; Marín, 312 (Bisr o Bisr); QQ, 77; BM, Il, 68.
Información: lo nombró 'Abd al-RaDman Il cadí de la cara de Jaén. Lo
menciona Ibn J:lari~ y dice Ibn J:layyan que fue nombrado qaQll-yama'a por
al-J:lakam 1 y que le sucedió 'Abd Allah b. Müsa.
Aparece citado en QQ dentro de la biografía de su padre, como sucesor de
éste en el cadiazgo; sigue a esta información la biografía de 'Abd Allah b.
Müsa. Son por tanto noticias que no se contradicen con las de la Takmila,
aunque no parece que lA se base en QQ. Por otra parte, en QQ no aparece
el dato del cadiazgo de Jaén.

15. Ia'laba b. I:Iamid, de Córdoba.

lA (C), 627; Marín, 338; única referencia.
Información: Lo nombró 'Abd al-Ra1:lman 1 cadí de Zaragoza después de
J:lassan b. Yassar al-HuQalL Tomado de Ibn J:lari~.

16. Abü Ya'far al-Qarawi, de Pechina.

lA (C), 644.
Información: sabio, experto en algunos ritos de los iraquíes, virtuoso y de
bien. Lo menciona Ibn J:lari~ y era conocido por al-QarawI por ser originario
de Qayrawan.

17. Yarir b. Galib al-Ru'ayni (v. + 180).

lA (C), 665; Marín, 349, no hay más referencias.
Información: cadí de Toledo durante la fitna con al-J:lakam 1, lo menciona
Ibn J:lari~.

18. I:Iamid b. Mul)ammad b. Sa'd b. Isma'il b. I:Iamid b. 'Abd al-LaFf
al-Ru'ayni, de Sidonia (v. + 180/796).

lA (C), 746; Marín, 368; QQ, 78.
Información: AI-J:lakam 1 lo nombró qaQI I-yama'a y "no mencionan los
ulemas nada referente a él" (trad. de Ribera). Lo menciona Ibn J:lari~. Los
textos de Ajbar y QQ son idénticos.
Biografía de su hijo en IH, 300.

19. I:Iaywa b. 'Abd al-I:Iamid al-Lajmi, de Rayya (+ 206/821).

lA (C), 757; Marín, 431 y posiblemente 430 (IF (C), 394; H, 389).
Información: Lo nombró cadí 'Abd al-Ra1:lman Il después de al-Qa'qa' b.
Iamil. Tomado de Ibn J:lari~. Ibn al-FaraQI dice: J:laywa b. 'Ubadil al-Lajml
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de Rayya, muftí allí. Tal vez sea éste, aunque difiere en el nombre de su
padre.
No aparece en Ajbar.

20. Hilid b. al-Mutanna b. lalid b. al-Mutanna al-MurrI, Murra b. 'Awf b.
Sa'd b. Dibyan, de Elvira, Abü RazIn (+ 231/845).

lA (C), 777; Marín, 436; única referencia.
Información: Estudió con'Abd al-Malik b. HabIb. Cadí de Elvira en 231.
Fue también cadí de TudmIr. Cuesta esto Ibn Haril- Los Banü I-Mutanna
son una familia (buyutat) de Elvira. Lo dice al-RazL

21. lalid b. Sa'Id b. Sulayman al-GafiqI, de los Pedroches (+ 252/866).

lA (C), 778; Marin, 434; única referencia.
Información: Cadí de Elvira con Mul)ammad b. 'Abd al-Ra~man; después
de Huesca. Primo paterno de Sulayman b. Aswad, el qa9Il-yama'a; su padre
Sa'Id b. Sulayman fue qa9I I-yama'a dos veces. Tomado de Ibn Harit y
otros.
QQ, 91 (trad. 11, 112): se discute si fue cadí dos veces, pues lo único que se
sabe es que A~mad b. 'Ubada le dijo un día que había sido destituido por
'Abd al-Ral)man 11 y en p. 107 Y ss. (131 trad.) se relata su cadiazgo.
Ninguna referencia a su hijo.
Biografía de su nieto Mu~ammad b. Sa'Id b. Jalid (m. 320/932) en IH, 192.

22. lanab b. AbI l-lanab, de Sevilla, m. 237/851.

lA (C), 784; Marín, 443; única ref<::rencia.
Información: 'Abd al-Ral)man 11 lo nombró cadí de los aqalim de Sevilla.
Lo dice Ibn Haril- Dice otro que murió en 237.

23. Rifa'a b. Mu/:1ammad, de Vélez (Larca).

lA (C), 865; Marín, 482; única referencia.
Información: Transmitió de Mu~ammad b. 'Umar b. Lubaba y de Aslam b.
'Abd al-'AzIz. Lo menciona Ibn Harit.

24. Raya' b. I:Iakam b. Raya' al-'Uqayll, de Elvira (+ 180/796).

lA (C), 870; Marín, 478; única referencia.
AI-Hakam lo nombró cadí de su lugar tras al-Mutanna b. Jalid al-MurrI;
después lo destituyó y fue nombrado por segunda vez por'Abd al-Ra~man,

noticia que está tomada de Ibn Harit tan Ibn lfarit).

25. Raya' b. Famakün, de TudmIr (+ 297/909-910).

lA (C), 875; Marín, 480; única referencia.
Información: maestros con los que estudió en su lugar; murió en Qayrawan
cuando se dirigía a la peregrinación. Tomado de Ibn Harit de puño y letra.
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26. Zur'a b. Rüh, padre de Maslama b. Zur'a al-Sam1.

lA (C), 910; Marín, 484; única referencia.
Información: llegó a al-Andalus y transmitió de su padre la /olika.l'a del cadí
Muhayir b. Nawfal. Del kitab de Ibn ~Iaril.

27. Mu1)ammad b. Baslr b. Mul)ammad al-Ma'afirI, 198/813-814.

lA (C), 954; Marín, 1154; D, 69; TM, III, 327; IS, 1, 76; DB, 125; NT, 1,
559; QQ, 11,47,51,57-65; MU, 47-51; IQ, 44-5; AM, 127 ...
Información: Este nasab le da Ibn al-Fara<,H en sus mll'a/laqat; originario del
yund de Beja, de los árabes de Egipto. AI-l:fakam I lo nombró qa<;ll I-yama'a
de Córdoba después de al-Mus'ab b. 'Imran; más tarde lo destituyó y
nombró en su lugar a al-Faray b. Kinana. Dice AJ:¡mad b. Jalid, según
refiere Ibn f:laril: ...
Los dos primeros párrafos de la biografía de QQ, 51 y ss. (trad. 62), que
ocupa ocho páginas están copiados literalmente en la Takmi/a. incluida una
cita de AJ:¡mad b. Jalid.
Añade lA un párrafo de lbn f:layyan del Intijab min ajbar al-qlle,la y otro de
Ibn Sa'ban.
Dice que Ibn al-Fara<;lí lo omite, lo cual es cierto.

28. Mu1)ammad b. Yüsuf al-Yuma1)I, de Sidonia, de Qalsana (+ 276/889).

lA (C), 963; Marín, 1365; única referencia.
Información: cadí de Sevilla en el 273/886, no dejó de serlo hasta el
gobierno del emir 'Abd Allah b. MuJ:¡ammad que lo consolidó en el cadiazgo
hasta que salió con su hijo el emir MuJ:¡ammad en el año 76. Lo menciona
Ibn l:faril.

29. Mu1)ammad b. 'Abd Allah b. AbI 'Amir Mu1)ammad b. WalId b.
Yazld b. 'Abd al-Malik al-Ma'afirI, de Córdoba, originario de Algeciras
(v. 290/903).

lA (C), 965; Marín, 1238; única referencia.
Información: ese es el nasab que le da Ibn f:laril, quien dice: lo nombró cadí
de Sevilla el emir 'Abd Allah en rabI' 11 del 282/895 y continuó siendo cadí
hasta rama<;lan del 290/903, ejerciendo el cargo durante 8 años y dos meses,
aunque la ~ala la regentó otro. _Otro distinto _de Ibn l:farille da el nasab de
MuJ:¡ammad b. 'Abd Allah b. 'Amir b. Abí 'Amir, abuelo de al-Man~ür.

30. Mu1)ammad b. Al)mad b. 'Abd Allah b. Mu1)ammad b. Sulayman b.
Salil) b. Tammam al-'UgrI, Ibn Furtis, de Zaragoza.

lA (C), 993.
Información: sobre el apelativo Ibn Fürtis, peregrinación, maestro; cadí de
Zaragoza y de Tudela con al-Na~ir y al-Mustan~ir. Tomado en parte de Ibn
f:lari1-
Padre del n.O 6 de esta relación. No aparece en Marín, ni en Ajbar. ya que
si fue cadí con al-Mustan~ir, que comenzó su reinado en 350/961, tuvo que
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morir con posterioridad a esa fecha. En caso de que su biografía estuviera en
algún libro de Ibn I:Hiri~ tuvo que ser escrito después de 350. Me inclino a
pensar que la información tomada de Ibn f:Iari~ es la referente al apelativo
Ibn Fürtis, dado a su antepasado Sulayman, información que estaría conte
nida en la biografía de algún pariente suyo.

31. Mu'awiya b. Mul)ammad (v. 239).

lA (C), 1739; Marín, 1411; única referencia.
Información: cadí de Valencia en el año 239/853. Lo menciona Ibn f:Iari~.

32. Mu~'ab b. 'Ammar al-Lajml.

lA (C), 1783; Marín, 1392; única referencia.
Información: cadí de Sidonia nombrado por al-f:Iakam I. Lo menciona Ibn
f:Iari~.

33. Ma'n b. Mul)ammad b. Ma'n al-An~arI, beréber, pretendía ser mawla de
los an~ar, de Zaragoza, Abü l-Al)wa~, m. 330/941-42.

lA (C), 1843; Marín, 1415; M5, 307; Molina-Ávila, Sociedad, 88 y 96.
Información: Leí su nombre y su nasab en el aman que concedió 'Abd
al-Ra\:1man III al señor de Zaragoza Mu\:1ammad b. Hasim al-TuyIbL
Fue cadí de Zaragoza en el 326/937 en nombre de al-Na~ir. Menciona esto
Ibn f:Iari~ que dice: "no dejó de ser cadí hasta su muerte en el 330/941-42".

34. MahdI b. Salama.

lA (C), 1848; Marín, 1438; qq, 18-24; Makki, Ensayo, 61.
Información: de los más antiguos cadíes de Córdoba, nombrado por 'Uqba
b. al-Hayyay, virtudes y méritos; cuando quiso nombrarlo le dijo: "Escribe
tu nombramiento tu mismo"; lo hizo en nombre de 'Uqba y sirvió de base
para los documentos sobre el cadiazgo. Lo menciona Ibn f:Iayyan tomándolo
de Ibn f:Iari~.

QQ, 18-24 (trad. 21-3\): MahdI b. Muslim. Abrevia la noticia que en QQ
ocupa diez páginas, pero no la resume, sino que copia párrafos literales.

35. Mu'aº- b. 'U!man b. 'Uiman b. I:Iassan b. Yujamir b. 'Ubayd b.
Mul)ammad b. Mul)ammad b. Afnan al-Sa'banI al-Ya'furI, Abü 'Abd
AWih, de Jaén.

lA (C), 1850; Marín, 1406 (m. 234/848); QQ, 97; MU, 55; M2, 3, 39, 40,
42; 64, 68-71.
Información: qa<;!I I-yama'a en Córdoba con 'Abd al-Ra\:1man II en el
232/846. Información bastante amplia, aunque resume lo de QQ. Otras
fuentes utilizadas por Ibn al-Abbar: Abü I-Rabl' b. Salim, Abü 'Abd
al-Malik b. 'Abd al-Barr, Ibn f:Iayyan e Ibn al-Fara<;!L
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36. Na~r b. TariJ al-YaJ:¡~ubl, Abü I-FatJ:¡.

lA (C), 1949 bis, p. 744; Marín, 703; IF, 772; lA, 1676 ('Abd al-Malik); DT,
V, 37; QQ, 42; MU, 44.
Información: Liberto (mu'taq) de Mu'awiya, padre de 'Abd al-Ra~man. Así
dice Abü 'Abd al-Malik b. 'Abd al-Barr y dice Ibn I;Iari~: 'Abd al-Ra~man b.
Tar¡f.
En efecto así aparece en QQ donde se recoge una biografía más amplia.

37. Nafi' b. MuJ:¡ammad b. RaJ:¡lq b. Ibnlhlm b. l:Iarit b. Jalaf b. Rasld
al-SamaU, beréber.

lA (C), 1867; Marín, 1460 (aparece como Na~ir, pero en lA se encuentra en
el capítulo Nafi'); única referencia.
Información: cadí de Baleares con al-Na~ir, fue el primer cadí que fue
nombrado allí en rama<;lan del 320/932 y allí permaneció hasta que fue
sustituido por su tío A~mad b. Ra~¡q en el 333/944. Tomado de Ibn I;Iari~.

38. 'Abd Allah b. al-As'at b. al-WalId b. al-Musayyab b. Mudrik b. Wahb
b. 'Abd al-Wahhab b. al-Yarray b. Hilal b. Wuhayb b. pabba b.
al-l:Iarit b. Fihr b. Malik al-Qurasl al-Fihrl, de Sevilla (+ 1821798).

lA (C), 1902; Marín, 754; DT, IV-2, 340.
Nombrado cadí por Hisam 1, lo confirmó al-l:Jakam y luego lo destituyó...
Tomado de Ibn l:Jari~.

39. 'Abd Allah b. MuJ:¡ammad al-Fihrl, de Tudela.

lA (C), 1906; Marín, 802; única referencia.
Información: rihla. h«(i;; virtuoso; lo menciona Ibn l:Jari~ y lo leí de su puño
y letra. Dice Ibn l:Jubays: sabio, virtuoso, piadoso, religioso, hafi;; destacado.

40. 'Abd Allah b. MuJ:¡ammad b. 'Abd al-Jaliq b. Sawada al-Gassanl, de
Elvira, m. 302/914.

lA (C), 1908; Marín, 817; lA (C), 967; CA, 34; M5, 35; BM, 11, 167; DT,
VI, 1008.
Información: cadí de Elvira, nombrado por al-Na~ir, fue el primer cadí que
nombró, lo dice 'Ar¡b.
Lo menciona Ibn l:Jari~ ...méritos... fue destituido y nombrado cadí de
Sevilla. Leí en el Tarlj de 'Ar¡b b. Sa'¡d que murió a seis noches por andar
de yumadil I del 302/914.

41. 'Ubayd Allah b. Malik al-Qurasl al-Fihrl, Abü l-As'at, habitante de
Morón (+ 1731789).

lA (C), 2160; Marín, 892; única referencia.
Información: menciona Ibn l:Jari~ en Kitab al-queja que'Abd al-Ra~man I
lo nombró cadí de Sevilla después de Ibrah¡m b. Sayara al-Balaw¡ en ~ü
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I-hiyya del 1581775 y fue cadí el resto de su vida, 13 años y 4 meses; fue
destituido, vuelto a nombrar...
Otras fuentes: Ibn al-Fara<;lI.

42. 'Ubayd Allah b. Ma!:lbüb b. Qatan b. 'Abd Allah b. al-Na<;lar al-Bakr!,
de Jaén.

lA (C), 2161; Marín, 798; IH, 291; IF (C), 700; TM, Y, 226.
Información: virtudes, muftí de la capital antes de Qasim b. AbI Sa'bün. Lo
menciona Ibn I:Iarit, aunque hay algo de otro. Ibn al-Fara<;lI dice '"Abd
Allah", sin diminutivo, pero con la letra de Ibn I:Iari~ lo leí como aparece.

43. 'Abd al-Ra!:lman b. Ab! Umayya b. 'I~am, de Tudm!r (+ 314/926).

lA, 1552; Marín, 692; única referencia.
Información: maestros: AbI I-Gu~n, MuJ:¡ammad b. Harün y MuJ:¡ammad b.
'Umar b. Lubaba, que creo que coinciden con los de algún otro biografiado.
Lo menciona Ibn I:Iari~.

44. 'Abd al-Malik b. Tar!f al-Ya!:l~ub!, habitante de Mérida (+ 138/755).

lA, 1676; Marín, 703; IF, 772; DT, Y, 37; QQ, 42; MU, 44; IS, 1, 74; BM,
II, 48. Bibliografía.
Información: 'Ibn al-RaJ:¡man 1 lo nombró qa<;lI I-yama'a de Córdoba... y fue
piadoso y de elogiable conducta; después lo destituyó y nombró a 'Abd
Allah b. Malik al-QurasI. Lo menciona Ibn I:Iari~, aunque también hay parte
de Ibn al-Fara<;lI, de lo que se encuentra en alguna de sus mu'allaqZll y lo
tomé de puño y letra de Abü I-Janab Ibn Wayib; hay diferencias en el
nombre de este AbI TarIf, pues se dice 'Abd al-RaJ:¡man, 'Abd al-Malik y
Na~r, y lo menciona Ibn al-Fara<;lI.

45. 'Abd al-Malik b. Ab! Yarmala, de Córdoba (-267/880).

lA, 1680; Marín, 856; IH, 330.
Información: destacado en el saber, gran alfaquí, compañero de 'U~man

b. Ayyüb Ibn AbI I-~alt. Lo menciona Ibn I:Iari~ y lo leí de su puño y letra.

46. 'Abd al-'Az!z b. Zakariyya' b. I:Iayyün, Abü Yünus, de Huesca, m.
320/932.

lA, 1730; Marín, 734; IH, 350; IF, 824; H, 647; D, 1901.

Información: destacado, estudioso, recopilador, no hizo la rihla y murió en

el 320/932. Lo menciona Ibn I:Iari~ y menciona Ibn al-Fara<;lI a su padre.

47. 'Abd al-Yabbar b. Qays b. 'Abd Allah b. 'Abd al-Ra!:lman b. Qutayba b.
Muslim al-BahilI, de Toledo (+ 172/788).

lA, 1773; Marín, 681; única referencia.
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Información: regentó el cadiazgo de Toledo de parte del emir Hisam 1. Lo
menciona Ibn J:Iari!.

48. 'Abd al-Jaliq b. 'Abd al-Yabbar b. Qays b. 'Abd Allah b. 'Abd
al-Ra1:lrnan b. Qutayba b. Muslim al-BahilI, m. 1781794.

lA (A), 2196; Marín, 686; M2, 79; Terés, Linajes, 97.
Información: cadí de Toledo con al-J:Iakam 1.
La fecha de muerte la toma de Ibn J:Iayyan.
Su nieto A\:1mad b. al-WalId b. 'Abd al-Jaliq, cadí de Jaén y de Toledo,
aparece biografiado en IH.

49. 'Abd al-Jaliq b. al-Walid b. 'Abd al-Jaliq b. 'Abd al-Yabbar.

lA (A), 2197.
Información: fue cadí como su padre y como su abuelo.
Lo menciona Ibn J:Iari! y también Ibn al-Faracjl.
Encontramos en IH, n.o 3, f. 118', a su hermano AI)mad, al que menciona
Ibn al-FaracjI según dice la Takmila.

50. 'Urnar b. Ya1:lya b. 'Urnar b. Lubaba, Abü I:Iaf~.

lA (A), 2215.
Información: de Córdoba, mawla, el último de los musawarftn del emir'Abd
Allah, junto con su tío y su hermano Mu\:1ammad b. Yal)ya.
Las fuentes son Ibn J:Iari! e Ibn 'Abd al-Sarr (TarIj). además de Ibn J:Iayyan,
que lo cita entre los testigos (suhftd) del aman que al-Na~ir concedió a
Mu\:1ammad b. Hasim, señor de Zaragoza, en el año 326/937-38.

51. 'Umar b. Mu1:larnrnad al-Ya1:l~ub!, Ibn al-Yatlrn, de Osuna.

lA (A), 2216.
Información: méritos y virtudes.
Lo menciona Ibn J:Iari! y lo leí escrito por Ibn J:Iubays.

52. 'AlI b. Ab! Bakr b. 'Ubayd al-Kilab! al-Qays!, Abü 1-I:Iasan, Yuwa
nis, de Cabra.

lA (A), 2264; Marín, 931; QQ, 97; M2, 39, 40, 67-68.
Información: cadí de Córdoba con 'Abd al-Ra\:1man II después de Yujamir b.
'U!man al-Sa'banI, aunque se dice que después de IbrahIm b. al-'Abbas; no
dejó el cadiazgo y la jefatura de la oración :ja~Jib al-:¡ala) hasta su muerte
ocurrida en el 231/845-46, aunque también se dice que abandonó el cargo
en el año 229/843-44 antes de morir y que lo sustituyó Mu\:1ammad b. Ziyad
b. 'Abd al-Ra\:1man al-Lajml.
Información tomada del libro de Ibn J:Iayyan sobre los jueces (n ajbar
al-queja) y también de Ibn al-Faracjl. Ibn J:Iari! aparece citado como fuente
al principio de la biografía, tal vez para la parte onomástica. Comprobando
las fuentes citadas, vemos que la biografía recogida en Takmila no se
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contradice con ellas, pero tampoco recoge las noticias literalmente. En QQ
la biografía es bastante escueta e incluso dice no conocer datos sobre el
personaje. Por su parte el Muqtabis se basa en AI)mad b. 'Abd al-Barr que
hace más hincapié en las relaciones del cadí con Yai)ya b. Yai)ya y sólo al
final recoge dos líneas que dice tomar de Ibn I:Iari~ acerca del apelativo
Yuwanis.

53. 'Abbas b. 'Ayyas, Abü I-Muglra, de Tudrnlr (+ 303/915-916).

lA (A), 2447; Marín, 668; única referencia.
Información: hizo la peregrinación y estudió en Qayrawan con I:Iammas b.
Bas~am e Ibn 'Awn.
Lo menciona Ibn I:Iari~ y lo leí de su puño y letra, sin marcar los puntos
diacríticos ni la vocalización.

54. Abü I-'Abbas Ibn Jalafb. Jalafb. Hasirn al-As'arI, de Larca.

lA (A), 2449; Marín, 452, lo llama Jalaf b. Jalaf, Abu I-Qasim, m. 304/9 I6.
IH, 94, y debe ser su padre.
Información: biografía muy breve en la que sólo dice que estudió con su
padre y que lo menciona Ibn I:Iari~ y algún otro.
En IH, n.O 95, f. 152' viene la biografía de Jalaf b. Hasim, muerto en
334/945.

55. 'Antara b. Falla!} (- 1381755).

lA (A), 2476; Marín, 984; QQ, 25, MU, 42.
Información: uno de los más antiguos jueces de Córdoba, al que menciona
Ibn Harit ensalzándolo.
La biografía de QQ es bastante extensa en comparación con lo que recoge la
Takmila.

56. Fa91 b. Sinan, Abü I-'Abbas, de Tudrnlr.

lA (A), 2493.
Información: hizo la peregrinación y estudió con lbn al-Mundir y al
Tai)awI.
Lo menciona Ibn I:Iari~ y lo leí de su puño y letra.

57. Qasirn b. 'Urnar, de Murcia (+ 295/907-8).

lA (A), 2527; Marín, 1062; única referencia.
Información: sólo menciona a sus maestros y dice que es citado por Ibn
I:Iari~.

58. Qatan b. Juzür (Yuz') b. al-Laylay b. Sa'd b. Sa'Id b. Mu!}arnrnad b.
'Atarid b. I:Iayib b. Zurara al-TarnlrnI, de Jaén (+ 1801796).

lA (A), 2565, Marín, 1077; QQ, 77.
Información: lo nombró cadí de Córdoba al-I:Iakam 1, después lo destituyó y
nombró en su lugar a 'Ubayd Allah b. Musa al-GáfiqI.
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Fuentes: Ibn I:Iarit, Ibn I:Iayyan, al-Rusatl e Ibn al-Fara<F. Ibn I:Iari~ en
QQ recoge su nasab, su nombramiento de cadí e incluso dice, como aparece
recogido en lA que no ha encontrado noticias sobre él. Ailade que le sucedió
en el cadiazgo Bisr b. Qatan, mientras que en la Takmi/a sólo se dice que
era hijo suyo y que aparece mencionado en otra parte de la obra.

59. Sa'id b. 'Atiq, batalyawsi.

lA (A), 2619.
Información: méritos, comerciante.
lo menciona Ibn I:Iari~ y está tomado de puilo y letra de Ibn I:Iubays.

60. Siray b. I:Iasan b. Siray b. I:Iazn b. Sa'id al-Gassani.

lA (A), 2662; Marín, 516; DT, IV-2, 19; se puede considerar única
referencia, ya que en el [2ay/ se copia a la Takmi/a.
Cadí de NSlro, Berja y Dalías, segregadas de la cara de Elvira, en el ailo
346/957-58; se pone de relieve su virtud.
Lo menciona Ibn I:Iari~.

61. Salman b. 'Abd Allah al-Bakri, Abü Rifa'a, de Toledo.

lA (A), 2671.
Sólo informa de que se ocupaba de masa 'i/ y wafa 'iq.
Lo menciona Ibn Harit.
En efecto, aparece'en IH, n.O 429, f. Ilr una biografía igual a la de lA. No
se aprecia si el nombre es Salman o Sulayman, aunque se encuentra entre
los que se llaman .Sulayman y no como Salman b. Qurays que aparece al
final de la sIn.

62. Saml) b. Mul)ammad b. al-Saml), de Jaén (+ 276/889).

lA (A), 2675; Marín, 607; se puede considerar como única referencia, ya que
la otra fuente que lo cita es el [2ay/, IV-2, 218.
Información: discípulo de Baql b. Majlad, tradicionista, safi'í.
Lo menciona Ibn I:Iari~.

63. Abü Sayba al-Qa<;li, de Écija.

lA (A), 2687.
Información: alfaquí y cadí.
Lo menciona Ibn I:Iari~ y lo leí escrito por al-I:Iusayn b. Isma'll al-'Utaql
al-TudmlrL
Se encuentra en IH, n.O 469, f. 25 r y la biografía es más amplia, aunque el
manuscrito está bastante borroso.

64. Harqal b. 'Abd al-Ral)man b. Sabbal) b. 'Abd al-Ral)man b. al-Fa<;ll
al-'Utaqi, Abü Müsa, de Tudmir.

lA (A), 2710; Marín, 1482; única referencia.
Lo menciona Ibn I:Iari~ y lo leí con su propia letra; transmite de él en su
Kitab a/-quq.a, donde le da la kunya.




