
UN TOLEDANO DESCONOCIDO 

MANUELA M A R ~ N  
C.S.I.C., Madrid 

En las Iriscriptioiis arabes d'Espagne de E. Lévi-Provencal (Leyde, 
1931) se incluye el epitafio de un toledano desconocido1 o, al menos, 
no identificado por el arabista francés. Se trata de Muhammad b. 
Yüsuf b. al-'Asil (o al-Gásil), muerto en 464/1071. Lévi-Provencal no 
pudo encontrar a este personaje en ningún repertorio biográfico 
relativo a esa época y se limitó a señalar la existencia de un sabio 
toledano conocido como Ibn al-'AssalZ y de otro granadino llamado 
también Ibn al-Gasil. 

La consulta del repertorio de fatwas de al-WanSarisi3 permite 
identificar a este personaje toledano, protagonista de un complicado 
asunto matrimonial sobre el que se consultó a varios alfaquíes de 
Córdoba y Toledo4. Según este texto, Muhammad b. Yüsuf b. al- 
Gasil, que estaba encargado de los ahbas de Calatrava, alternaba su 
residencia entre esta ciudad y Toledo, donde se había casado con una 
mujer llamada 'Azíza bint Yahya. En el contrato de matrimonio se 
había especificado que 'Aziza podría hacer repudiar, si así lo deseaba, 
a cualquier mujer con quien Muhammad contrajese otro matrimonio. 

En dü l-hiYYa de 452/diciembre de 1060, Muhammad b. Yüsuf 
repudió a 'Aziza por medio de un documento (áqd) cuya existencia 

' Inscriptioiis, núm. 67; veanse alli las citas de publicaciones anteriores de Codera 
y Amador de los Rios. 
' En realidad son varios los ulemas de Toledo que reciben este apelativo, cfr. 

Marin, M., «Familias de ulemas en Toledon, E.O.B.A., V (en curso de publicación). 
Al-Milar al-ntu'rib, xr. 111 (Rabat, 1981), pp 417-19. 
' Un resumen de esta consulta, que omite su segunda parte, fue incluido por H. 

R. Idris en «Le mariage en Occident musulmane. Analyse de fatwas médiévales extraites 
du "Mi'yar" Cal-WanSarisi», R.O.M.M.,  17 (1974), p. 85. Otro resumen, tampoco 
completa, puede verse en P. Guichard y V. Lagardire, «La vie sociale et économique 
de I'Espagne musulmane au XI-XII' siecles i travers les filivüjs du Mibar d'al- 
WanSarisi)). Mélanges de la Casa de Velázquez, XXVIjI (1990); 197-236, especialmente 
pp. 214-15 En ninguno de estos trabajos se relaciona al protagonista de esta consulta 
con ia inscripción funeraria toledana. 








