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GRANADINOS EN LA -LA DE IBN BWTÚTA. 
APUNTES BIOGRÁFICOS 

Virgilio MARTINEZ ENAMORADO 

Las  impres iones  q u e  el  t anger ino  Abu cAbd Al l ah  
M u h a m m a d  b .  "Abd Al l ah ,  conocido po r  I b n  B a t t u f  a 
(703/ 1303-779/ 1377), recoge en s u  Rihla sobre el reino nasn 
son una  de las más directas aproximaciones a la realidad his- 
tórica del sultanato en el siglo XIV, no sólo por tratarse de una  
descripción corográfica más o menos completa, sino también 
por el contacto que entabló el viajero con diferentes personajes 
granadinos"'. El viaje del magrebí por el último reducto del 
Islam andalusí en el ecuador del s. XíiT fue objeto de u n  bri- 
llante estudio por parte de E. Lévi-Proven~al[~~, estudio que 
modestamente pretendemos completar con apuntes biográficos 

(1 ) IBN BAW-TA, Rihla: Tuhfat al-nuzzar figara2ib al-amsar wa-'aySa ib al-asfar, ed. y 
trad. francesa C. Defrémery y B.R. Sanguinetti, Voyages d'lbn Batoutah, 4 vols., 
Paris,1858, IV, págs. 353-374; ed. Talal Harb, Beirut, 1987; trad. esp. S. Fanjul y F. 
Arbós, A través del Islam, Madrid, 1 "d. 1981 y 2"d. 1987, págs. 757-765. 

(2) E. LÉVI-PROVENCAL. "Le voyage d'lbn Battüta dans le Royaume de Grenade", 
Mélanges Williams Marcais, Paris, 1950, págs. 206-223. 
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de los personajes que aparecen mencionados en su Rihla. Tales 
noticias se contienen en la literatura árabe coetánea y poste- 
rior, especialmente en los repertorios biográficos, que nos pro- 
porcionan una información muy dispar: junto a algunos perso- 
najes, abund k nte y prolijamente biografiados, miembros 
señeros de la élite intelectual de la época, Ibn Battqta se entre- 
vista con otros de los que carecemos de referdncias o, al 
menos, nosotros no hemos podido hallarlas. 

Citaré a continuación la relación de todos los individuos 
que el tangenno conoció en el sultanato nasri, especificando la 
labor que desempeñaban en ese momento, para después reali- 
zar una breve biografía de ellos, siempre que la documentación 
existente lo permital3]. 

1) El predicador Abü Zakariyya3 Yahya b.  al-Siray 
al-Rundl. 

2) El cadí al-Barbari. 
3) El jeque y caíd de Ronda Abü 1-RabiC Sulayman b. 

Dawüd al-"Askari. 
4) El cadí y alfaquí Abü 1-Qasim Muhammad b. Yahya b. 

Battüta. 
5) El jurisconsulto, cadí y literato Abü 1-Hayyay Yüsuf b. 

Musa al-MuntaSaqari. 
6) El predicador Abü Ishaq Ibrahim, conocido por Sandaruj. 
7) El hombre piadoso "Abd Allah al-Saffar. 
8) El cadí y predicador Abü 'Abd Alláh al-Tanyali. 
9) El predicador Abü "Abd Allah al-Sahili, apodado "El del 

turbante". 
10) El qúdi al-yamaca Abü 1-Qasim Muhammad b. 

a m a d  b. Muhammad al-Sa~3f al-Hasani al-Sabti. 
11) El alfaquí y predicador Abü 'Abd Allah Muhammad b. 

Ibráhim al-Bayyani. 
12) El predicador y lector coránico Abü Sacíd FaraJ7 b. 

Qasim b. Lubb. 

(3) Excluimos, por salirse del objetivo de este trabajo, el grupo de faquires persas 
instalados en la capital nasrí; sus nombres son Abü CAbd Allah de Samarcanda, 
Ahmad de Tabriz, IbrahTm de Konya, Husayn de Jurasan y los peregrinos %lT y 
RaSTd de la India. 
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13) El juez de la comunidad Abu 1-Barakat Muhammad 
b. Muhammad b. Ibrahim al-Sulami al-Balafiqi. 

14) El alfaquí Abü 1-Qasim Muhammad b. "Asirn. 
15) El poeta Abu yacfar *mad b. Ridwan b. 'Abd al- 

.im al-~ubami. 
16) El jeque de jeques, sufí y alfaquí Abü 'Umar b. 

al-Mahruq. 
17) El alfaquí Abü 1-Hasan 'Al¡ b. Mmad b. al-Mahrüq. 
18) El jeque Abü 1-Hasan "Ali b. Sulayrnan al-Rabahi. 

Gibraltar será la primera ciudad andalusí que conozca el 
tangerino. Allí visitará sus fortificaciones, recientemente erigidas 
por el benimenn Abu "Inan completando la labor iniciada por el 
sultán Abü 1-Hasan años atrásC4l, acompañado por el cadí de la 
plaza "Isa al-Barbañ sobre el cual, al igual que E. Lévi-Provencal, 
no hemos encontrado ninguna noticia que ayude a su identifica- 
ción. Abundantes, por el contrario, son las referidas a otro perso- 
naje con el que se entrevistará en Gibraltar. Su nombre completo 
era Y- b. a m a d  h. Muharnmad h. Hasan b. al-Qus, con las 
nisba-s de al-Rundi, al-Nafzi, al-mmyari y al-Fasi y la kunya de 
Abü Zakariyya"151. Fue un importante tradicionista, jurista e 
imán. Mantuvo una estrecha amistad con su maestro, el famoso 
Ibn cAbbad al-RundilW, a quien siguió en sus doctrinas sufies. 

(4) Para el Gibraltar islámico continúa siendo válido el trabajo de L. TORRES 
BALBÁS, "Gibraltar, llave y guarda del reino de España", Al-Andalus, VI1 (1942), 
168-21 6. Véase también M.A. MANZANO RODR~GUEZ, La intervención de los 
benimerines en la Península Ibérica, Madrid, 1992, págs. 305-308. 

(5) Su nombre más completo aparece en AL-TUNBUKTT, Nayl al-ibtihay, ed. marginal 
al DTb@ de Ibn Farhün, El Cairo, 1911, pág. 356. Véase también IBN AL-QADT, 
Durrat al-hiyal fi asma3 al-riyál, ed. Muhammad al-Ahmadi Abü 1-Nür, 3 vols., El 
Cairo-Túnez, 1970-72, 111, nV455,  pág. 335; Padwat al-iqtibas fidikr man @/la 
min al-alám maainat Fas, 2 vols., Rabat,1973-74, II, n"23, pág. 539; M. MAJLÜF, 
Sayarat al-nür al-zakiyya fi@baqSt al-malikiyya, El Cairo, 1931, n"O0, pág. 249. 

(6) Sobre Ibn "bbad (732/1332-791/1389), considerado el último de los grandes 
sufíes de al-Andalus, véase M. AS~N PALACIOS, "Un precursor hispano-musul- 
mán de San Juan de la Cruz", Obras Escogidas, Madrid, 1946, págs. 243-336; 
también en Al-Andalus, VI1 (1933), 7-79. Asimismo, Abü 1-Wafa AL-GUNAYM~ 
AL-TAFTAZANT, "lbn "Abbad al-Rundi", Revista del Instituto Egipcio de Estudios 
Islámicos, VI (1 958), 221 -258; P. NWIYA, Ibn =Abbád al-Rundi, Beirut, 1962. 
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Asimismo, fue fiel discípulo en las enseñanzas de Abü 1-Barakat 
b. al-Ha* al-Balafiqi171, entre otros. Escribió una  fahrasa que 
recoge en buena parte %mad Baba al-T~nbuktil*~. Murió en Fez 
en 805/ 1402 y fue enterrado junto a s u  maestro Ibn "Abbad. 

Ronda, siguiente parada del magrebí, estaba gobernada 
en  aquel entonces por el caíd (al-qü3id) y jeque Abü 1-Rabic 
Sulayrnan b. Dawüd al-cArabi al-"Askari, personaje que jugará 
posteriormente u n  relevante papel militar como gobernador de 
las posesiones de los Banü Marin en al-Andalus y valedor de la 
política del sultán Abü "Inan (749/ 1348-759/ 1358) en el norte 
de África, tendente, como la  de s u  padre Abu 1-Hasan 'Al¡ 
(73  1 / 133 1-752/  135 1) a conseguir l a  un idad  política del 
Magreb bajo la égida de Fez(g1. Este caíd profesaba u n  enconado 
odio a Ibn al-Jatib, originado por la oposición que el visir gra- 
nadino manifestó a que fuera investido S a y j  al-guzüt en  al- 
Andalus por Muhammad V('O1. 

El cargo de cadí lo desempeña u n  primo por lado paterno 
del viajero, llamado Abü 1-Qasim Muhammad b. Yahya b.  
Bat tuta ,  último en  la relación de cadíes rondeños conocidos 

(7) Véase infra, nota 44. 
(8) Sobre la Fahrasa de Abü Zakariyya Yahya al-Rundi, cf. P. NWIYA, Ibn OAbbad 

al-Rundi, pág.1 l .  
(9) Sobre estos acontecimientos y la participación que en ellos tuvo Sulayman b. 

Dáwüd, véase, fundamentalmente, IBN JALDÜN, al-clbar wa-áiwan al-mubtada" 
wa-jabar fT ayyam al-"arab ~a- l -~a) iam wa-1-barbar wa-man " asara-hum min 
dawí al-suean al-akbar, ed. Bülaq, 1887, 7 vols., y trad. fr. DE SLANE, Histoire - 

des Berberes et des dynaties musulmanes de I'Afrique septentrionale, nouv. éd. 
P. Casanova, 4 vols., Paris, 1978, IV, pág. 292 y SS.; IBN AL-AHMAR, Rawdat 
al-Nisrin f T  Dawlat Ban i  Marin, introd. y trad. anotada M.A. Manzano, 
Madrid,l989, pág. 59 y referencias citadas en esa obra. Los Banü "skar eran 
una familia cortesana de Abü 1-Hasan "Ali, cf. IBN MARZÜQ, El "Musnad'. 
Hechos memorables de Abü 1--san, sultán de los benimerines, estudio y trad. 
M.J. Viguera Molins, Madrid,1977, índice. 

(10) IBN AL-JAT¡B, Kitab AGmál al-a'lam fi man büyPa qabl al-.tilam min mulük al- 
IslSm, trad. española de la parte tercera con notas e índices R. Castrillo, Historia 
medieval islámica del norte de África y Sicilia, Madrid, 1983, pág. XXIII, nota 39; 
asimismo, Berberes, IV, pág. 411 y SS. El término Sayj al-guzat designaba desde 
el siglo XI a los jefes de las tropas procedentes del Magreb que venían a al- 
Andalus a realizar el Yihad; fueron tropas mercenarias o voluntarias. Véase, M.A. 
MANZANO RODR~GUEZ, La intervención de los benimerines, págs. 319-371. 
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pertenecientes al s .  XTV(l1' y llegado a al-Andalus, probable- 
I mente, en uno de los frecuentes trasvases demográficos del s. 

I XIII o XIV entre el Norte de Afnca y la Península Ibérica. 
En Ronda, Ibn Battüta se alojara en la casa de Abu 

I 1-HayYay Yusuf b. Musa b. Sulayman b. Fat. b. &mad b. 
, Ahmad"" que portaba las nisba-S de a l - ~ u b a m i  y la más 
l conocida de al-Muntasaqari, alusiva a su procedencia de la 

vecina alquería de Muntsaqar, el actual Montejaque(13'. Este 

(11) M.I. CALERO SECALL, "Sedes judiciales malagueñas en época nazarí", 
Baetica, VI1 (1984), pág. 363. 

(12) Durrat al-hi)iál, III, págs. 349-350, nV488; IBN AL-JA~B,  Kitab al-/ha@ f i  ajbar 
Garnata, ed. Muhammad "bd Allah "Inan, 4 vols., El Cairo,1973-77, IV, págs. 377- 
390; al-Katíba al-kamina f i  man laqlna-hu bi-1-Andalus m/n Suc ara' al-mi" a al- 
tamina, ed. Ihsan cAbbas, Beirut, 1963, págs. 119-122, n"2; IBN FARHÜN, Kitab 
al-Dlbay al-mubahhab f i  ma " rifat a "Sn cularna ' al-madhab, ed. Muhammad al- 

,Ahmadi Abü 1-Nür, 2 vols., El Cairo, 1974, 11, pág. 371; Ibn Havar A L - C ~ ~ ~ ~ ~ A ~ ¡ ,  
' al-Durar al-kamina f íac yan al-mi'a al-@mina, 5 vols., El Cairo,I 30111 833, V, págs. 

254-255, nq.178; AL-MAQQAR~, Nafh al-!lb mTn gusn al-Andalus al-ratib, ed. 
Ihsan "bbas, 8 vols., Beirut, 1968, VI, págs. 135-148; F. PONS BOIGUES, 
Ensayo bio-bibliográfico sobre los historiadores y geógrafos arábigo-españoles, 
reimpresión de la ed. de 1898, Amsterdam, 1972, pág. 332, nQ91. 

(13) En lbata, IV, pág. 377, su nisba aparece como MuntaSafarT, pero en realidad 
debe tratarse de una confusión entre las letras árabes faJ y qaf. En Nafh al-tTb, 
VI, pág. 135, lo encontramos con la de al-MuntaSaqari, al igual que en la obra 
de Ibn Baitüta. En tal caso, esta nisba debe proceder de un primitivo orónimo 
romance, Monte Sacrum, étimo conocido de Montejícar (Granada) y Montejaque 
(Málaga), según demuestra documentalmente F.J. SIMONET, Glosario de voces 
ibéricas y latinas usadas entre los Mozárabes, precedido de un estudio sobre el 
dialecto hispano-mozárabe, Madrid, 1898; reimpresión Amsterdam, 1967, pág. 
374. Aunque E. LÉVI-PROVENCAL, "Le voyage d'lbn BatIüta", pág. 210, afirma 
que este individuo procede del Castillo de Montejícar, consideramos que la hipó- 
tesis más plausible es que estemos ante el Montejaque de la Serranía, pues los 
autores que nos dan sus noticias biográficas siempre afirman que procedía de 
Ronda, y Montejaque es sabido que era una cercana dependencia de Ronda, 
hasta el punto de que en la documentación cristiana inmediata a la conquista 
aparece como su arrabal, término que no hay que identificar con "barrios extra- 
muros o donadíos simplemente", sino más bien como una dependencia de la 
macrína por muy lejana que pudiera estar, que no es el caso, según señala M. 
ACIÉN, Ronda y su Serranía en tiempo de los Reyes Católicos, 3 vols., Málaga, 
1979, 1, pág. 128. Para el topónimo Monte Sacrum, además de la obra ya citada 
de F.J. Simonet, véase J. COROMINAS, Tópica Hespérica. Estudios sobre los 
antiguos dialectos, el substrato y la toponimia romances, 2 vols., Madrid, 1972, 1, 
págs. 54-56, quien apunta la posibilidad de algún otro orónimo con estas carac- 
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rondeño desempeñó el cargo de cadí en su ciudad y, poste- 
riormente, en Marbella[l41. Ibn al-Jatib, quien le dedica una 
larga semblanza en su fiüta, afirma que tenía grandes deseos 
de conocerlo y, aunque al-Munta8aqari había ido a Granada 
con un grupo de gente de su tierra, lo encontró en el campa- 
mento a las afueras de ~ a b a l  al-Fath (Gibraltar)['". Dedicado 
plenamente a la ciencia religiosa, aprendió de numerosos 
maestros, todos ellos recogidos por el gran polígrafo grana- 
dino, entre los que cabe destacar a 'Abd al-Wahid b. Abi 1- 
Saddad al-Bahi1i[la, Abu yacfar b. al-Zubayr[17', Abu "Abd Allah 
al-Tanyalills1, Abu cAbd Allah b. R~Sayd[ '~l ,  Abü yacfar b. 

terísticas: Mojácar. Por consiguiente, el Munt Saqar de la Serranía rondeña se 
ha de añadir a la relación de orónimos en Munt que recoge M. ACIÉN, 
"Recientes estudios sobre arqueología andalusí en el sur de al-Andalus", 
Aragón en la Edad Media, IX (Zaragoza, 1991), pág. 369, indudable reflejo de 
asentamientos de altura de la población indígena durante el Emirato cordobés. 

(14) M.I. CALERO SECALL,"Sedes", pág. 363. 
(15) /@@, IV, pág. 377; Nafb al-tlb, VI, pág. 139. 
(16) "bd al-Wahid b.Muhammad b.%li b. AbT 1-Saddad al-UmawT al-MalaqT, conocido 

por al-BahilT, predicador de la mezquita mayor de Málaga, ciudad en la que 
murió en 70511305, cf. Ibala, III, págs. 553-554. 

(17) Abü '?acfar Ahmad b. IbrahTm b. al-Zubayr b. Muhammad al-Iaqafi, cadí, predi- 
cador y autor del Kitáb Silat al-Sila, que nació en Jaén en 62711230 y murió en 
Granada en 70811308. Cf. lhafa, 1, págs. 188-1 93; DibSíy, 1, págs.188-189; 
Durrat al-hipl, 1, pág. 11, n"; Durar al-kámina, 1, págs. 89-91, n-32; Ibn Nbd 
al-Málik AL-MARRAKUST, al-Dayl wa-1-takmila li-kitabay al-Mawsúl wa-/-m, ed. 
Ihsan "Abbas y otros, Beirut, 1964-73, 1, págs. 39-45, n q l ;  F. PONS BOIGUES, 
Ensayo, págs. 316-317, n V 6 8 ;  Ch. PELLAT, en El2,  111, 1000-1101; C. 
BROCKELMANN, Geschichte der arabischen Litteratur (G.A.L.), 3 vols., Leiden, 
1943-49, 11, 266; J.M. FÓRNEAS, "El 'Barnamap' de Muhammad ibn '?abir al- 
WadT AS¡. Materiales para su estudio y edición crítica", Al-Andalus, XXXVlll 
(1973), pág. 26; Introducción de E. LÉVI-PROVENCAL a la ed. del Kitáb Silat al- 
Sila, Beirut, 1938; F. N. VELÁZQUEZ BASANTA, "Abü '?acfar Ahmad Ibn al- 
Zubayr, profesor, cadí y poeta a través de la Ihata de Ibn al-Jatib", Miscelánea 
de Estudios Árabes y Hebraicos, XXXIV-XXXV (1 985-86), 97-1 07. 

(18) Véase infra, nota 24. 
(19) Abü =Abd Allah Muhamrnad b. "mar b. Muhammad b. "Umar al-FihrT, lbn 

RuSayd, ceutí, gran amigo del visir granadino Ibn al-HakTm, a petición del cual 
se trasladó a Granada, ciudad en la que desempeñó los cargos de predicador, 
imán y qá~jial-manak*. Murió en Fez en 72111321. Cf. Iháta, III, págs. 135-143; 
Durrat al-hipl, II, págs. 96-99, 11-52; Durar al-kamina, IV, págs. 229-231, nG 
4.1 72; Dibay, ii, págs. 297-298; AL-MAQQAR~, Azhar al-riyád f i  ajbar al-qá. 



al-Zayyat@O) y Abu Ishaq al-Gafiqi[21). Escribió diversas obras, 
entre ellas: Kitab rnallacJ al-musta-d ~ a - ~ i y ü b  al-rnustacin 5 

. bacd j-cr"@ li-Z-Nabi salla ALZÜh 'alay-hi wa-sallarn ; Tajmis 
al-watarayat li-Ibn RuSayd; Tajrnls al-burda Li-l-Bawslrl, y 
resumió la parte principal de los Masaail al-Bayan wa-l- 
Tahsil de Ibn  RUS^'^^). Según Ibn al-Jatib, vivía aún en el año 
761/ 1359-66("3'. 

De su estancia en Málaga, Ibn Battü$a únicamente men- 
ciona dos personajes: el juez y predicador Abu cAbd Allah 
al-Tanyali, a quien conoce cuando estaba sentado en la mez- 
quita aljama, y el predicador Abu cAbd Allah al-Sahili, apodado 
"El del turbante" (al-Mucarnrnarn ) . 

El primero de ellos(241 pertenecía a una de las más ilustres 
familias de predicadores de Málaga, entroncada a su vez con 
los Banu 1-Hasan, estirpe de al-Nubahi, autor de la Marqaba 
al-'ulya. Era hijo del maestro y predicador Abu Yacfar Wmad, 
hijo éste del maestro, predicador, santo y mártir Abu cAbd 
Allah Muhammad b. Yusuf al-HaSimi al-Tanyali. 

=lyad, 3 vols., El Cairo, 1939-1942, 11, págs. 347-353; Nafh al-tTb, referencias 
abundantes, vol. VIII; M. MARTINEZ ANTUNA, "El tradicionista Aben Roxaid de 
Ceuta en la Real Biblioteca del Escorial", La Ciudad de Dios, CXLlll (1925), 51- 
60; R. ARIÉ, El2, 111, 933-934. 

(20): Abü qacfar Ahmad b. al-Hasan b. "11 b. al-Zayyat al-Kalaci, conocido místico y 
embajador que murió en 72811327, Cf. mala, 1, págs. 287-296; Dibay, 1, págs. 
195-197; Durrat al-hija/, 1, pág. 68, 1-1-84; F. N. VELÁZQUEZ BASANTA, "Abü 
yacfar Ahmad Ibn al-Zayyat al-Kalací, poeta místico malagueño de los siglos 
Xlll y XIV en la Ihata de Ben al-Jatib, Analecta Malacitana, X (1987), 65-80. 

(21) Abü Ishaq Ibrahim b. Ahmad b. C¡sa al-ISbiK al-Gafiqi. Sevillano de nacimiento, 
se trasladó a Ceuta cuando aquélla cayó en manos cristianas. Fue na2ib y cadí 
en Ceuta. Era un experto en gramática y lengua árabe. Murió en 71611316. Cf. 
AL-NUBAHT, Kitab al-Marqaba al-culya, ed. E. Lévi-Provencal, El Cairo, 1948, 

N págs. 133-1 34; Durar al-kamina, 1, págs. 13-1 4, n" 7. 
(22) Recogidas así en Durrat al-hiyal, III, pág. 350; en las restantes biografías (IhBfa 

y Nafh) aparecen estos títulos con algunas variantes. 
(23) Ihata, IV, pág. 390; en Durar al-kamina, V, pág. 255, nota 2 se dice que murió en 

78211 380. 
(24) Acerca de este personaje y todos los miembros de su familia, así como la biblio- 

grafía al respecto, remito a los trabajos de M.I. CALERO SECALL, "La Peste en 

l Málaga, según el malagueño al-Nubahi", Homenaje al Prof. Jacinto Bosch Vilá, 
2 vols. Granada, 1991, 1, 57-71, y "'Dinastías' de cadíes en la Málaga nazarí", 
Jábega, LV (1987), pág. 12, nota 82. 



Abü 'Abd Alláh Muhammad b. mmad  b.Yüsuf al-Hasimi 
al-Tan'jali había nacido en el año 7 13 / 13 13 y, a principios de 
750/1350, fue propuesto para el cargo de cadí de su ciudad 
natal, Málaga, en la que ya se habían dado las primeras mani- 
festaciones de la peste negra. Su respuesta negativa a aceptar 
tal responsabilidad fue inmediata, pero las especiales circuns- 
tancias que atravesaba Málaga y la insistencia de sus amigos le 
impulsaron más tarde a consentir tal nombramiento. La pan- 
demia se cebó en Málaga, causando un gran número de vícti- 
mas, al tiempo que muchos de sus habitantes abandonaban la 
ciudad. Su cadí, al-Tanyali, favoreció con sus generosos actos 
a la población, especialmente a la gente más desasistida, estu- 
diantes, pobres y extranjeros. Dispuso que se cavaran cien 
tumbas diarias y que se prepararan mortajas para los pobres 
que se vieran obligados a usarlas. Sin embargo, una vez que 
los efectos de la peste aminoraron, se dirigió a Yüsuf 1 
(733/133-760/1359) para solicitarle la dispensa de su cargo. 
La contestación no fue inmediata, sino que le hizo regresar a 
Málaga y le ordenó que desde allí le escribiera cuando hubiese 
meditado su  decisión. Una vez que al-Tanyali cumplió ese 
requisito, contestó al sultán reiterando su petición, que le fue 
aceptada, siendo designado en su lugar el jeque Abü 1-Qasim b. 
Salmün al-KinanI'251. Al-Tanyali argumentaba varios motivos 
para solicitar su apartamiento del cargo: 

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

(25) Salmün b. "AIT b. "Abd Allah b. "AIT b. Salmün al-KinanT, conocido por Ibn 
Salmün, cadí de Málaga y cadí supremo de Granada. Cf. M.I. CALERO 
SECALL, "El juez delegado (naaib) del cadí en el Reino Nazarí de Granada", 
Andalucía islárnica. Textos y Estudios, IV-V (1 983-86), 175-1 80; P. CANO 
ÁVILA, "Contratos de compraventa en el Reino nazarí de Granada, según el tra- 
tado notarial de Ibn Salmün", Al-Qantara, IX (1988), 323-351; "Abü 1-Qasim Ibn 
Salmün. Notario, cadí supremo de Granada y maestro de Ibn al-Jatib", Revista 
del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino, II, segunda época 
(1988), 11-87; "Sobre algunos maestros contemporáneos del granadino Abü I- 
Qasim Ibn Salmün", Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos, XXXVll 
(1988), 37-55; "Algunos datos del tratado notarial de Abü 1-Qasim Ibn Salmün 
(m.76711366)", Philologia Hispalensis, V, fasc. 1 (1 990), 233-243. 
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2) El fin de la epidemia que se había abatido sobre Málaga. 
3) Las controversias surgidas entre él y algunos alfaquíes. 

Su muerte ocurrió a principios del año 753/1352, y no 
dejó descendencia masculina. 

Abu "Abd Allah al-Sahili al-Mucamman nació en el año 
678/1279 y murió en Málaga en Sacban de 754lfebrero de 
1353[261. Fue hijo del santón Muharnmad al-Sahili, una de las 
figuras más conocidas de la vida mística malagueña, cuya bio- 
grafía ofrece su hijo y principal discípulo en su obra Bugyat 
al-Sálik!271. A la muerte de su padre, acaecida en Málaga en 
735/1335, vivía al-Mucammam, a la sazón en el Magreb, bajo 
la protección de un  importante personaje. Seguidores de la 
fariqa sufi de su padre acudieron entonces al Norte de Áfi-ica 
con la intención de convencerle para que sucediera a su proge- 
nitor en la jefatura de la cofradía como Sayi al-muridin de la 
misma y le entregaron una elevada suma de dinero que le sir- 
vió para retornar a Málaga y fundar una rnadrasa al occidente 
de la mezquita aljama, siendo esta institución, según parece, la 
primera que se constituyó en al-Andalus, anterior incluso a la 
Madrasa Nqriyya o Yüsujlyya de Granada, aunque sin la ofi- 
cialidad de ésta[281. Al-Sahili dotó a su  madrasa de un waqf 

(26) Su nombre completo era Abü =Abd Allah Muhammad b. Ahmad b. "Abd al-Rahman 
b. Ibrahlm al-Anerí al-SahiK. Tanto Ibn Ba!!üta, como su biógrafo Ibn al-Jatib, coinci- 
den en resaltar una característica suya muy propia: el turbante (al-=imSma) con el 
que se cubría, lo que le valió el apodo de "el enturbantado", /ha-, III, págs. 191-193. 

(27) Bugyat al-SSlik, manuscrito particular, fols.195-200; Fafa, III, págs. 239-241. 
(28) M.J. RUBIERA MATA, "Datos sobre una.'madrasal en Málaga anterior a la nasrí 

de Granada", Al-Andalus, XXXV (1970), 223-226, e lbn al-)iayyab, el otro poeta 
de la Alhambra, Granada, 1982, págs. 44-45, especialmente el poema con el que 
Ibn al-qayyab celebró la construcción de esta primera madrasa. Por lo que res- 
pecta a la Madrasa Yüsufiyya, llamada así por haber sido construida bajo el man- 
dato del sultán Yüsuf 1, aunque por iniciativa del havib Ridwan, e inaugurada en 
74911349, cf. E. LÉVI-PROVENCAL, lnscriptions arabes dJEspagne, Leiden-Paris, 
1931, págs. 158-160; L. SECO DE LUCENA, "El hSPb Ridwan, la madrasa de 
Granada y las murallas del Albayzín", Al-Andalus, XXI (1956), 285-296; L. 
GOLVIN, "Quelques reflexions sur la fondation d'une madrasa a Grenade en 
750=1349, Actas del XII Congreso de la U. E.A.I. (Málaga, 1984), Madrid, 1986, 
págs. 305-313; D. CABANELAS RODR~GUEZ, "La Madraza árabe de Granada y 
su suerte en época cristiana", Cuadernos de la Alhambra, XXlV (1988), 29-54. 
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para las dependencias y construyó, también, varias mezquitas. 
A pesar de no haber quedado vestigio urbano de esta funda- 
ción, se sabe que, tras la conquista cristiana de la ciudad, se 
habilitó una "mezquita que es a espaldas de la Iglesia Mayor" 
para casa del Ayuntamiento. Sin duda, los repartidores con- 
fundieron la madrasa con esa "mezquita menor" aneja a la 
principal, pues debía de tener una estructura muy similar a la 
de un oratorio'291. El enorme gasto que supuso para al-Sahili la 
edificación de esta obra y la de otras mezquitas no fue inconve- 
niente para mantener una vida de lujo, lo que le granjeó cons- 
tantes críticas, incluso entre sus hermanos de cofradía. Tal 
hecho le impulsó a trasladarse de nuevo al Magreb hasta que, 
tal vez calmada la situación, decidió regresar a Málaga, en la 
que fue designado predicador de su mezquita aljama. En esa 
función se mantuvo hasta el fin de sus días. Fueron sus maes- 
tros, entre otros: Abü Muhammad b. Abi 1- Saddad[301, Abü 'Abd 
Allah b. "AyyFd31), Abü cAbd Allah al-Ta~@ali'~~], Abü Yacfar b. al- 
Zayyat133), Ibn al-Fajjar al-Ark~Si'~~], Abü "Amr b. Man~Ür '~~] ,  Ibn 

(29) M.D. AGUILAR, "Dotación de casas de la Mesa Capitular: su proyección 
urbana", Jábega, LVI (1 987), 3-1 2, especialmente, pág. 6. 

(30) Véase supra, nota 16. 
(31) Abü "Abd Allah Muhammad b.. %yyaS al-AnsarT al-Jazrayi, predicador, cadí de 

Málaga y qa@ al-yamaca en 74111 340, cargo que desempeñó sólo durante tres 
días, al cabo de los cuales solicitó la dimisión que le fue aceptada. Murió en 
75911356. Cf. Marqaba, págs. 20-21 y 148; IBN AL-JATIB, al-Lamha al-badriyya 
fi 1-Dawla al-nasriyya, ed. Muhibb al-DTn al-Japb, El Cairo, 1954, pág. 91; /(@a, 
IV, pág. 320; Durrat al-hi@l, II, pág. 267, nV69; Nafh al-tib, V, págs. 263-264; 
M.I. CALERO SECALL, Cadíes del Reino nazarí de Granada. Estudio histórico- 
biográfico, resumen de Tesis Doctoral, Granada, 1984, págs. 14-1 6. 

(32) Véase supra, nota 24. 
-. 

(33) Véase supra, nota 20. 
(34) Abü Bakr Muhammad b. "AIT b.Muharnmad b. Ahmad b. al-Fajjar al-Qudami al- 

ArkuST al-Sarisi, poeta formado en Jerez y fallecido en Málaga en 72311323. Cf. 
Durar al-kamina, V, pág. 336, n" .571; Iháta, III, págs. 91-95. 

(35) Abü OAmr cUtrnan b. Muhammad b. Yahya b. Muhammad b. Manzür al- 
QaysT, cadí de Vélez, Bentomiz, Comares y Málaga y famoso jurista perte- 
neciente a una familia sevillana, afincada en ,Málaga a raíz de la conquista 
de aquélla por los cristianos. Véase, M.L. AVILA, "Los Banü Manzür al- 
QaysT", E.O.B.A., V (1992), 23-27 ; M.I. CALERO SECALL, "Dinastías", 
pág. 4 y notas 14-19. 



a l - Z ~ b a y r [ ~ ~ ~ ,  Ibn R ~ S a y d [ ~ ~ ] ,  Ibn J a m i ~ ' ~ ~ ] ,  Ibn B ~ r t a l ' ~ ~ ] ,  Ibn 
Mascada[401 e Ibn Rabi'[41'. Escribió varias obras, entre ellas la 
más famosa es Bugyat al-S~li1c'~~~. 

En Granada, la capital del sultanato, el viajero conocerá 
un  selecto elenco de personalidades de la jassa granadina, 
relevantes figuras de la cultura y la política. Dos de ellos han 
sido detalladamente estudiados en sendos trabajos a los que 
remitimos: Abü 1-Qasim Muhammad b. a m a d  al-Hasani, más 
conocido por Abü 1-Qasim al-Sarif,, qübi al-yamua de Yüsuf 1, 
predicador de la mezquita mayor de la capital, que nació en 
Ceuta en 697/1297 y murió en Granada en 760/1359, fue 

(36) Véase supra, nota 17. 
(37) Véase supra, nota 19. 
(38) Puede tratarse de Muhammad b. Ahmad b. Muhammad b. "bd Allah b. 

Muhammad b. "IT b. AbT Bakr b. Jamis al-Ansari, autor de una Ta3rij al-pazira 
y descendiente del sobrino de Ibn =Askar, también de nombre Ibn JamTs. Muere 
en Ceuta en 75011349, Cf. J. VALLVE BERMEJO, "Una fuente importante de la 
historia de al-Andalus. La 'Historia' de Ibn "Askar", Al-Andalus, XXXl (1966), 
pág. 242. Sin embargo, con el nombre de Ibn JamTs se conoce a otro perso- 
naje, Abü %bd Allah Muhammad b. "mar b. Muhammad b. "Umar Hiqri DÜ I- 
Ru "yni al-TilimsanT, poeta, secretario y experto en lengua árabe que compuso 
poesía panegírica en Ceuta y Tremecén. Murió en Granada en 70811308. Cf. 
Ihata, II, págs. 528-562; Nafh al-fib, V, págs. 359-378; Azhar al-riySd, II, págs. 
301-355. 

(39) Los Banü Buual son una familia de cadíes que ejercieron el cadiazgo en su ciu- 
dad natal de Málaga. Se trata, tal vez, de Ahmad b. Muhammad b. Ahmad b. 
NI¡ b. Burtal, cadí de Málaga y qa@ al-)iamaca de Granada que murió a conse- 
cuencia de la Peste en 75011349 o de su padre Muhammad que murió a la edad 
de 102 años en 72011320. Cf. M.I. CALERO SECALL, "Dinastías", pág. 4. La 
lectura del nombre de esta familia puede ser también Banal, atendiendo al voca- 
blo romance "Pardal"=gorrión, Cf. R. DOZY, Supplément aux Dictionnaires 
Arabes, 2 vols., Leiden-Paris, 1967, 1, pág. 73, s.v. bartal. 

(40) Ahmad b. Muhammad b. Ahmad b. "bd al-Rahman b. Sacad b. Mascada al- 
cAmiri, cadí en la Alpujarra, Loja, Baza, Purchena y Málaga, que murió en 
69911299-1300. Cf. Ihafa, 1, págs. 162-163; Díba)i, 1, págs. 183-184; F. PONS 
BOIGUES, Ensayo, pág. 313, nV63; M.I. CALERO SECALL, "Dinastías", pág. 4. 

(41) Los Banü Rabi' eran un distinguido linaje de jueces malagueños, cuya tradi- 
ción arranca del siglo XII y se perpetúa ininterrumpidamente hasta el siglo 
XIV. Procedían del castillo de Zalía (Sal iha) ,  M.I. CALERO SECALL, 
"Dinastías", págs. 10-12. 

(42) Su nombre completo, Bugyat al-Salik f i  agaf al-masalik, junto al de otras obras 
suyas, en Ihata, III, págs. 192-193. 



objeto de estudio por parte de M" 1. Calero'431; por su lado, S. 
Gibert dedicó un trabajo monográfico al famoso Abü 1-Barakat 
Muhammad b. Muharnmad b. IbrahIm b. a l -Has al-BalafiqI'441, 
uno de los literatos más conocidos del Reino de Granada, que 
como tantos otros intelectuales de su época, diversificó su acti- 
vidad, siendo cadí en numerosos lugares del reino y qüdi al- 
y a m s a ,  en tres ocasiones con Yüsuf 1, Muhammad V en su 
primer reinado y con Muhammad VI: la aceptación del cadiazgo 
por designación de este último fue muy mal acogida por los 
partidarios de Muhammad V, entre ellos Ibn al-Jatib[451. Fue 
también embajador de los sultanes, historiador, poeta y uno de 
los maestros más solicitados de su tiempo. Había nacido en el 
último tercio del siglo XIII, tal vez entre 68 1 / 1282 y 684/ 1285, 
en Balafiq (Velefique), al sur de la sierra de los Filabres, de 
donde procede su nisba, y murió en el año 774/1372. Cuando 
Ibn Batfüta llega a Granada, Abü 1-Barakat, que era en esos 
momentos cadí de Almería tras su destitución del cadiazgo 
supremo en 749/1349, enterado de la estancia del viajero 
magrebí en la capital, acude a la misma para conocerlo. En 
Granada tiene lugar su entrevista, concretamente en el huerto 
del alfaquí Abü 1-Qasim Muhammad, hijo del secretario y alfa- 
quí Abü cAbd Allah b. c&im'461. 

(43) "Una familia ceutí en la Granada de los siglos XIV y XV: Los Banü al-Sarif al- 
Hasani", Al-Qantara, VI1 (1 987), 85-1 01. 

(44) "Abü 1-Barakat al-Balafiqi, qa., historiador y poeta", Al-Andalus, XXVlll (1963), 
381 -424. 

(45) M.I. CALERO SECALL, "Cadíes supremos de la Granada nasrK Actas del XII 
Congreso de la U.E.A.I. (Málaga, 1984), Madrid,1986, págs.135-159. 

(46) Sobre este individuo no hemos hallado ninguna información, aparte de la trans- 
mitida por E. LÉVI-PROVENCAL, "Le voyage d'lbn Ba!tÜtan, pág. 213, extraída 
de la Ihata, III, pág. 273. En la biografía de Ibn Battüta, Ibn al-Jatib pone en 
boca de Abü 1-Barakat al-Balafiqi la entrevista de éste con el tangerino en "el 
jardín de Abü 1-Qasim b. %.$m, en la alquería de Nabla". lntuimos que este per- 
sonaje pudo ser un antepasado de la familia de los Banü =Asim, una conocida 
familia de cadíes granadinos cuyos tres miembros más célebres destacaron en 
el campo de la política, la literatura y la justicia: Abü Bakr Muhamrnad b. ~Asim 
que muere en 82911426, fue famoso jurista, autor de varias obras, entre ellas 
Tuhfat al-hukkam, compendio de derecho malikí, visir de Yüsuf II y qadi al- 
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Uno de los contertulios en aquella rauda fue el poeta 
Abu yacfar Ahmad b. Ridwan b. "Abd al-"&¡m a l -~ubami ,  
quien, en palabras del tangerino, tiene una "biografía sorpren- 
dente, pues creció en el campo sin estudiar la ciencia ni fre- 
cuentar a los estudiosos", aspecto en el que también coincide 
la única semblanza suya que hemos podido hallar, contenida 
en la obra de Ibn Hayar al-"Asqalani. Murió en 763/ 1361 a la 
edad de 41 años[47). 

Asímismo, el viajero proporciona los nombres de otras 
dos personalidades a las que conoció en Granada; Abú 'Abd 
Allah Muhammad b. Ibrahim al-Bayyani y Abú Sacid Faray b. 
Qasim, conocido por Ibn Lubb. 

Abu "Abd Allah Muhammad b. Ibrahim b. Muhammad 
lucía las nisba-S de al-Siyari y de al-Bayyani, esta última la 
más conocida[481. Era alfaquí, muftí y gran conocedor de la cien- 
cia religiosa, así como elocuente predicador de la Madrasa 
Yüsufiyya de Granada. Tuvo un buen número de maestros, 

vamaca de Muhammad VII; su hermano, Abü Yahya Muhammad, muftí y cadí, 
falleció en 81311410 como mártir en un enfrentamiento con los cristianos cerca 
de Antequera y, finalmente, el autor de la panna/vunna, Abü Yahya 
Muhammad, hijo y sobrino respectivamente de los dos anteriores, fue un impor- 
tante hombre de Estado, famoso literato, historiador, jurista, qSdTal-vamaca; en 
suma, un hombre polifacético que llegó a desempeñar, al decir de sus biógra- 
fos, hasta doce cargos, culminando su carrera con el nombramiento de munaf- 
fid al-ahkam, inspector de los asuntos relativos a la justicia en todo el territorio 
nazarí. Murió degollado, junto a Muhammad IX, en el año 85811454, Sobre los 
Banü "Asim, cf. L. SECO DE LUCENA, "Los Banü "Asim intelectuales y políti- 
cos granadinos del siglo XV", Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, II 
(1953), 5-14; "La escuela de juristas granadinos del siglo XV", Miscelánea de 
Estudios Árabes y Hebraicos, Vlll (1 959), págs.10, 12 y 13; "Una hazaña de Ibn 
"sim identificada", Al-Andalus, XVlll (1953), 209-211; E. GARC~A GÓMEZ, 
"Hacia un 'Refranero' arábigo-andaluz. II. El 'Refranero' de Ibn "Asim en el ms. 
Londinense", Al-Andalus, XXXV (1 972), 241 -31 4; "Dos notas de poesía compa- 
rada", Al-Andalus, VI (1941), 409-410; M.I. CALERO, "Cadies supremos", págs. 
142 y 143. 

(47) Durar al-kamina, 1, págs. 141-142, n-36; su nombre completo era Ahmad b 
RidwSn b. "Abd al-YzTm b. Jalid b. Muhammad b. Jalid b. =Abd al-=Azim b. 
Yacfar b. Wbd al-"<¡m, tenía la kunya de Abü Yacfar y las nisba-S de al- 
Yudami y al-GarnS!T. 

(48) Su biografía, en Durrat al-hival, II, pág. 49, nV93;  Duraral-kámina, III, pág. 382, 
nQ.308; Dibay, II, pág. 276. 
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entre los que destacan Ibn a l - Z ~ b a y r ' " ~ ~ ,  Ibn Abi 
Abü cAbd Alláh al-Sahili'511, Abü 1-Qásim b .  al-Satt '5z1, Ibn 
R ~ S a y d ' ~ ~ ]  y Abü yaCfar b. al-Zayyatl5"]. Murió siendo profesor de 
la Madrasa el día 18 de muharram de 753/5 de marzo de 1352. 

Fa@ b. Qasirn b. M a d  b. Muharnmad, conocido por Ibn 
Lubb, de kunya Abu Sa"i y la nisba de al-Taglibi, tal vez el más 
famoso de los jurisconsultos g r a n a d i n ~ s ' ~ ~ J .  Nació en  el año 
70 1 / 130 1 y fue alfaquí, profesor y Sau al-Suyüj. Autor de un gran 
número de dictámenes jundicos o fa twas  recogidos a fines del 
siglo XV por el celebrénimo jurisconsulto magrebí al-WanSa~-¡si'~~~, 
formará escuela entre los juristas granadinos, siendo maestro de 
una generación completa, entre los que se deben citar a al-Satibi'57J, 

(49) Véase supra, nota 17. 
(50) Al-Husayn b. "bd al-%ziz b. Muhammad b. AbT 1-Ahwas al-QuraSi al-Fihri, 

conocido por Ibn al-NSzir, cadí de Almería, Baza y Málaga y jatib de la Alcazaba 
de Málaga durante 25 años. Cf. Marqaba, pág. 127; Ihata, 1, págs. 463-465; 
Nafh al-tib, 11, págs. 212, 536, 540, 550, 561 y 575; V, págs. 514-515 y 605 ; M.I. 
CALERO SECALL, "Dinastías", pág. 4 ; V. MART~NEZ ENAMORADO, "Datos 
sobre una mezquita en la Alcazaba de Málaga", Miscelánea de Estudios Árabes 
y Hebraicos, XL-XLI (1991-92), pág. 211. 

(51) Véase supra, nota 26. 
(52) Abü 1-QSsim QSsim b. "bd Allah b. Muhammad b. al-SS!!, ceutí oriundo de 

Valencia, alfaquí, secretario, poeta y autor de varias obras de derecho y de una 
fahrasa. Falleció en 72311323, Cf. Ihata, IV, págs. 259-262; DTbáy, 11, págs.152- 
153. 

(53) Véase supra, nota 19. 
(54) Véase supra, nota 20. 
(55) Su biografía aparece recogida en Nafh al-tTb, V, págs. 509-514; Durrat al-hiySl, 

III, pág. 265, nV317 ;  DTbay, págs.139-142; Nayl al-ibtihay, págs. 219-221 ; 
mata, IV, págs. 253-255; al-KatTba al-kamina, págs. 67-80; AL-SUYÜTT, Bugyat 
al-wucat f i  tabaqat al-lugawiyyín wa-1-nuhat, ed. Abü 1-Fadl IbrShim, El Cairo, 
1964-65, pág. 372; véanse también las referencias recogidas por el editor de la 
vanna  /vunna ,  pág. 41. Desde un punto de vista literario lo aborda 
BROCKELMANN, G.A.L., 11 ,  259. 

(56) Véase el índice de Mioyár al-Mu'rib, Rabat, 1981-83, vol. XIII, y sobre todo J. 
LÓPEZ ORTIZ, "Fatwas granadinas en los siglos XIV y X V ,  Al-Andalus, VI 
(1 941), 73-1 27. 

(57) Abü Ishaq Ibrahim b. Müsa b. Muhammad al-Lajnii al-GarnatT al-Satibi, famoso 
jurista granadino, tradicionista y autor de numerosos dictámenes jurídicos, así 
como de un libro de @U1 al-fiqh. Murió en 79011388, Cf. Nayl al-ibtihS)i, págs. 
46-50; J .  LÓPEZ ORTIZ, "Fatwas granadinas", pág. 86. 
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Ibn cAllaq(581, al-Haffa5g1, al-Muntü~-T(~' e Ibn SiraY6l'. Desempeñó el 
cargo de predicador de la mezquita aljama granadina y lector corá- 
nico de la Madrasa desde el 28 de rcújclb de 754/27 de agosto de 
1353. S u s  principales maestros fueron Abu 'Abd Allah al- 
Bayy%ni162), Abü Pacfar b. ~i-Zayyat '~~' ,  Abü 1-Hasan al-Qajfj?ati'641, 
Abu 'Abd AUah Maamrnad b. ~ a b i r  al-Wadi A~i'~51, Abü cAbd Allah 

(58) Muhammad b. "AIT b. Qasim b. %li b. "Allaq, muftí, tradicionista y autor de varios 
comentarios a conocidas obras jurídicas. Fue también qafl al-)iamaoa y predica- 
dor de la mezquita granadina. Murió en 80711405. Cf. Nayl al-ibtihS)i, págs. 281- 
282; Durrat al-hval, II, pág. 283, n-94; Saqarat al-nür, pág. 247, nV88 ;  Nafh 
al-tTb, VII, pág. 166; J. LÓPEZ ORTIZ, "Fatwasgranadinas", pág. 86. 

(59) Muhammad b. "AtI b. Muhammad b. Ahmad b. Sa" al-Ansari al-Haffar, muftí, 
tradicionista y limosnero del sultán. Muere en 81111408. Cf. Nayl al-ibtihaq, pág. 
282; J. LÓPEZ ORTIZ, "Fatwas granadinas", pág. 86. 

(60) Muhammad b. =Abd al-Malik b. "AL b. Wbd al-Malik al-Qaysi al-Muntüt?, granadino, 
ustad: lector coránico, predicador y cadí. Autor de varias obras sobre lectura coránica 
y un gran compendio con las biografías de políticos, literatos y hombres de ciencia, 
incluyendo a sus contemporáneos y de las que al-Maqqat? extrajo algunas biografías 
en su Nafh al-tib. Murió en 83411431. Cf. Nayl al-ibtihay, pág. 291; Durrat al-h@I, II, 
pág. 287, n-08; Nafh al-tTb, 11, pág. 694; V, pág. 512; VI, pág. 148; L. SECO DE 
LUCENA, "La escuela de juristas", págs. 11-12; J. LÓPEZ ORTIZ, "Fatwas granadi- 
nas", pág. 86. Dice al-TunbuMi que Ahmad b. Dawüd al-Balawi vocalizaba su nombre 
con kasra en el mlm y sukün en el nün, damma en el faa reforzado arriba y su final 
desprovisto de puntos diacríticos. Sin embargo, existe el topónimo Muntüt? que apa- 
rece en las "Memorias" del zlncAbd Allah, identificado con Montaire, cerro cerca de 
Fiñana, por F. HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, "Estudios de Geografía histórica-española: 
III. MuntürT o MuntawrT=Montaire", Al-Andalus, VI (1941), 129-134. 

(61) Muhammad b. Muhamrnad b. Sirap, muftí y qS$ al-vamaca granadino, autor de 
varios compendios de derecho. Murió en 84811444, Cf. Nayl al-ibtihav, pág. 308; 
Durrat al-hml, III, pág. 282, nV353;  Azhar al-ripd, 1, pág. 145; Sayarat al-nür, 
pág. 248, nV93;  J. LÓPEZ ORTIZ, "Fatwas granadinas", pág. 86; L. SECO DE 
LUCENA, "La escuela de juristas", pág. 12; M.I. CALERO SECALL, "Una aproxi- 
mación al estudio de las fatwas granadinas: Los temas de las fatwas de Ibn Sirag 
en los Nawazil de Ibn Tarkat", Homenaje al Prof. Darío Cabanelas Rodríguez, 
o.f.m., con motivo de su LXXaniversario, Granada, 1987, págs. 189-202. 

(62) Véase supra, nota 48. 
(63) Véase supra, nota 20. 
(64) Abü 1-Hasan %tI b. "Umar b. Ibrahim b. "Abd Allah al-Kinani al-Qagpali fue cadí, 

predicador y alfaquí oriundo de QapVata (Quesada). Murió en 73011330. Cf. 
Iháta, IV, págs. 104-107; al-Katiba al-kamina, págs. 37-40; DTbáY, II, pág. 110, 
n V 9 ;  Durrat al-hiB1, III, pág. 239, nV257; Nafh al-tib, V, págs. 507-509. 

(65) Muhammad b. Vabir b. Muhamrnad b. Qasim b. Muhammad b. Ahmad b. 
ibrahim al- Qaysi, más conocido por al-WadT AS¡, o simplemente por Ibn 'iabir. 
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al-Ta@ari[661 y Abü 'Abd Allah b. BakFn. Murió el 17 de 1-hiyya 
del año 782/ 14 de marzo de 138 1. 

Por otro lado, Ibn Battüta cuenta que fue acogido gentil- 
mente por dos destacados sufíes, miembros de una de las fami- 
lias granadinas más famosas, la de los Banü M-q. Abu 
"Umar b. Muharnmad b. al-M-q era hijo del jeque Abü cAbd 
Allah Muhammad b. al-Mahrüq, quien estableció en el año 
725/ 1325 una dictadura personal aprovechando la minona de 
edad del sultán Muhammad IV (725/ 1325-733/ 1333). Actuará 
en el poder despóticamente, tratando de alejar de palacio a los 
emires que pudieran mermar su poder. Sin embargo, su acérrimo 
enemigo, =U-&an b. Abi 1-"Ula, jefe de las milicias benimerines en 
al-Andalus (gag' al-guzüt), acabó con su vida en 729/1328[681. 
'Umar b. al-Malp-üq recibe a Ibn Battüta en la rábita llamada de 
Ibn Mahrüq, fundada, precisamente, por su padreí6". En cual- 
quier caso, las noticias que hay sobre no son abundantes, 

Nació en Túnez en 67311274 y murió en la misma ciudad en 743/1342. 
Compuso un Barnamay estudiado por J.M. FÓRNEAS, "El 'Barnama?' de 
Muhammad ibn 'iabir al-WadT AST. Materiales para su estudio y edición crítica", 
Al-Andalus, XXXVlll (1973), 1-67, y XXXlX (1 974), 301 -361. Sobre al-WadT AS¡, 
cf. durar al-kamina, IV, págs. 33-34; Iháta, III, págs. 163-165. 

(66) Puede tratarse del abuelo del que fue cadí durante la peste en Málaga, de nom- 
bre Abü "Abd Allah Muhammad b. Ahmad b. Yúsuf b. Ahmad b. "mar b. Yúsuf 
b. "Al¡ b. Jalid b. cAbd al-Rahman b. Hamid al-Tanqalí al-HaSimi, oriundo de Loja, 
predicador y místico malagueño. Cf. Ihiifa, III, págs. 245-248; al-Durar al- 
kámina, III, págs. 462, n"501; M.I. CALERO SECALL, "La peste en Málaga", 
pág. 78. 

(67) Muhammad b. Yahya b. Muhammad b. Yahya b. Muhammad, conocido por Ibn 
Bakr, famoso qádi al-yamaca malagueño, maestro de Ibn al-Jatib y al-NubShT, 
predicador e imán. Murió mártir del Islam en la batalla del río Salado en 
74111 340. Cf. Marqaba, págs. 141 -147; IBN AL-JAT¡B, Kitab A "  mal al-a lám, 
ed. de la parte segunda E. Lévi-Provenqal, Beirut, 1956, pág. 9; lhiifa, II, págs. 
176-1 80; Lamha, págs. 82 y 91 ; Durrat al-hiyál, 1, págs. 11 9-1 20; Durar al- 
kámina, V, pág. 55, nW662; Nayl al-ibtihay, págs. 237-238; Nafh al-fib, V, págs. 
237-387; Sayarat al-nür, págs. 213-214, n V 4 8 ;  BROCKELMANN, G.A.L., 1, 
260. 

(68) Lamha, pág. 81; A "  mal al-a" lám, pág. 295; L. SECO DE LUCENA, "El háfib 
Ridwan", págs. 287-288. 

(69) Para L. SECO DE LUCENA, "De toponimia granadina. Sobre el viaje de Ibn 
Battüta al reino de Granada", Al-Andalus, XVI (9151), 49-85 y, especialmente, 
págs. 68-71, este ribáf o záwiya se encontraba en el centro del arrabal de Nayd. 
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pues como señala E. Lévi-Provencal, Ibn al-Jatib no le dedicó una 
biografía en s u  monumental obra Kitüb al-I@ütcr"O). Señala tarn- 
bién el tangerino que "Umar h. al-M-q le acompañó a visitar 
u n  morabito conocido con el nombre de "Rábita del Aguila "(711. 

Por el contrario, s u  sobrino Abu 1-Hasan "Ali b. Alpnad h. al- 
M m q  sí tuvo los honores de ser biografiado por Ibn al- 
Jatib'721. Ibn Battma nos dice que entabló contacto con él en una 
zagüía de s u  propiedad, llamada "De las bridas" (al-Liyüm), 
situada e n  lo más  alto del arrabal de Nayd, extramuros de 
Granada y cerca de la montaña de S a b i k ~ ( ~ ~ ) .  Este individuo es 
presentado por Ibn al-Jatib en los mismos términos en que lo 
hace el viajero magrebí, es decir, como jeque de los faquires que 
llevan una vida errante y se dedican a los pequeños comercios 
(d-sarara wa-l-mutcisabbiba). Nació el día 21 de rayab del 709/25 
de diciembre de 1309. Viajó al Magreb donde formó parte de una 
fa-qa sufi. Allí conoció a un buen número de sapientísimos docto- 
res y profesores. Con postenondad, se trasladó a Oriente con la 
intención de cumplir el precepto de la peregrinación (hayy). En los 
Lugares Santos de Oriente visitó la tumba del E'rofeta y entró en 
contacto con conocidos sabios. Una vez de regreso a al-Andalus, 
se vio envuelto en asuntos de palacio y sufrió persecución por 
parte de u n  pretendiente de la dinastía ncqi. 

Ibn Battuta retornó a Málaga por el mismo camino para, 
desde allí, dirigirse a Ronda por Qakwün, el actual Coín. Desde 

(70) E. LÉVI-PROVENCAL, "Le voyage d'lbn Battüta", pág. 219. 
(71) Esta rábita estaba situada, según E. LÉVI-PROVENCAL, "Le voyage d'lbn 

Ba))ufaJ', pág. 220, en la actual Sierra Elvira. En el siglo XI, fue asignada por el 
rey ziríBadis b. Habüs como retiro forzado para el alfaquí Abü Ishaq al-llbiri. Cf. 
E. GARC~A GÓMEZ, Un alfaquí español. Abú Ishaq de Elvira, Madrid-Granada, 
1944, págs. 29, 111 y 125. También Ibn al-Japb pasó una temporada residiendo 
en este lugar. Véase E. G A R C ~ A  GOMEZ, Foco de antigua luz sobre la 
Alhambra desde un texto de Ibn al-Jatib en 1362, Madrid, 1988, pág. 239; E. 
TERÉS, "Al-cAqaba. Notas de toponimia hispano-árabe", Al-Andalus, XLlll 
(1 978), 369-403, especialmente págs. 394-395. 

(72) El nombre completo que nos da Ibn al-Jatib en la lhata, IV, págs. 201-204 es 
Abü 1-Hasan cAIT b. Ahmad b. Muhammad b. "Ufman al-AS-ri, conocido por Ibn 
al-Mahrüq. 

(73) Sobre la ubicación de este arrabal, véase L. SECO DE LUCENA, "De toponimia 
granadina"; L. TORRES BALBÁS, "Contornos de las ciudades hispano-musul- 
manas", Al-Andalus, XV (1 950), 476-477. 
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Ronda, emprendió la marcha para alcanzar Gibraltar. Pero 
antes relata que se alojó en la casa del jeque Abü 1-Hasan "Ali 
b. Sulayman al-Ribahl de la alquería (qarya) de los Banü 
Ribah""). Aunque no hemos encontrado ninguna noticia en los 
repertorios biográficos árabes sobre este individuo, se pueden 
hacer una serie de consideraciones en torno al asentamiento. 
Para P. Guichard, estamos ante uno de los más interesantes 
antro-topónimos que se encuentran en escritores tardíos(751. 
Según J. Caro Baroja, este topónimo refleja la existencia de un 
"linaje corto" o lo que es lo mismo, linaje constituido en una 
fecha relativamente moderna por un miembro de un  linaje 
largo que se instala sedentariamente en un  determinado 
lugar(76). En estos casos, el fundador del linaje es, al mismo 
tiempo, el fundador de la aldea como queda constatado en la 
alquería de los Banü Ribah. M. Acién considera también que 
este topónimo corresponde a un asentamiento tardío de linajes 
árabes en la Serranía rondeña, ya que Ibn Hazm no sitúa nin- 
guno en esta comarca para el siglo XI. Esta familia podía pro- 
ceder del mismo al-Andalus. donde se comprueba su presencia 
desde los primeros años de la conquista, pero, también, del 
Magreb, ya que se conoce la persecución que en el siglo XIII 
ejercen los Benimerines contra miembros de la misma(77i. 

(74) Efectivamente, como afirman los editores de la Rmla de Ibn Battüta en caste- 
llano, se hace necesaria la corrección de la anotación que hacían Defrémery- 
Sanguinetti, quienes leían Banü Riyah. Aunque E. LÉVI-PROVENCAL, "Le 
voyage d'lbn Battüta", pág. 222, nota 1, no pudo relacionar este topónimo con la 
actual localidad de la Serranía, Benarrabá, estamos en condiciones de asegurar 
tal conexión, con lo cual la lectura forzosamente debía de ser Banü Rib., lo 
que se confirma por su inclusión en algún texto mudéjar con esa grafía. Cf. M. 
ACIÉN ALMANSA, "Dos textos mudéjares de la Serranía de Ronda", Cuadernos 
de Estudios Medievales, 11-111 (1974-75), 245-257. 

(75) P. GUICHARD, Al-Andalus. Estructura antropológica de una sociedad islámica 
en Occidente, Barcelona, 1976, pág. 413. 

(76) J. CARO BAROJA, Los moriscos del reino de Granada. Ensayo de historia 
social, 2%d., Madrid, 1976, pág. 73. 

(77) M. ACIÉN ALMANSA, Ronda y su Serranía, pág. 81. 
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RESUMEN 

En s u  viaje por el sultanato nazarí de Granada, el 
magrebí Ibn Battüf a (703/ 1303-779/ 1377) toma contacto con 
un selecto gmpo de granadinos, miembros señeros de la inte- 
lectualidad de la época. Con este trabajo, pretendemos recopi- 
lar las reseñas biográficas de estos individuos, contenidas en 
literatura coétanea o posterior. 

ABSTRACT 

On his trip through the Granada sultanate, Maghribi Ibn 
Battüta (703/1303-779/1377) will get into contact with a 
select group of people of Granada, outstanding members of the 
intellectuals in that peiod. With this work, we intend to compile 
the biographical outlines of these individuals, included in con- 
temporary or later literatures. 


