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El estudio de los diccionarios biográficos andalusIes proporciona
una nómina de unos 300 ulemas originarios de Toledo, es decir, que
aparecen calificados como min ahl !,ulayrula. A ellos cabría añadir los
sabios que, procedentes de otros puntos de al-Andalus, se instalan en la
ciudad, sobre todo en el siglo V/Xl, o los originarios de otros núcleos
urbanos de la Marca Media y que acudieron a ella para estudiar con sus
más afamados maestros!. Sin embargo, mi propósito en este trabajo no
es ofrecer un panorama completo de la actividad intelectual en la Toledo
islámica, sino examinar dos aspectos de la información que ofrece la
nómina de ulemas toledanos: la onomástica y las relaciones familiares.

1. Onomástica

Un primer aspecto que llama la atención al examinar los nasab
toledanos es la presencia de una serie de apelativos de claro origen no
árabe: no se trata de un fenómeno sorprendente, por otro lado, ni
circunscrito a esta región de al-Andalus. Estos nombres aparecen como
un eslabón más de la cadena onomástica o bien cumpliendo la función
de suhra. Los que pertenecen a la primera categoría son los siguientes
(por orden cronológico de la fecha de muerte):

MuJ:larnmad b. Pira. 250/864, 285/898 (MarIn, "Nómina"2, nO
1304)

! Véase Marín, M., "Núcleos urbanos y actividad cultural en la Marca
Media. Madrid, Guadalajara, Alcalá de Henares, Talamanca", en Actas del
Simposio "La fundación de Madrid y el agua en el urbanismo islámico y
mediterráneo" (Madlid, 1990) (Madrid, en prensa).

2 Marín, M., "Nómina de sabios de al-Andalus (93-350/711-961)",
E. O.B.A., 1 (Madrid, 1988), 23-182.



3 Ávila, Ma L., La sociedad hispanomusulmana al final del califato
(aproximación a un estudio demográfico) (Madrid, 1985). Véase además infra
nO 30 de las familias. ' ,

4 Cf. üliver Asín, J., "El ambiente cultural y militar del Madrid musulmán",
Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo del Ayuntamiento de Madrid, 61-62
(1951), 259-288, especialmente p. 285: "Aben Chueco o Aben Choco, "el hijo
del tuerto" o "del patizambo", pues Süquh que dice el texto, no creo sea otra cosa

Aglab b. 'Abd AlHih b. Manüyil. 298/910-11 (Marín, "Nómina"
nO 283) ,

lsl;ulq b. :Qünábá (Qunábá, Quqaba). 303/915 (Marín, "Nómina"
~~ ,

Mu'~wiya b. Mantll b. Mu'áwiya, Abü 'Abd al-Rahmán.
375/985 (Avila, Sociedad, nO 614f .

MuJ:1ammad b. AI:unad b. Qütl al-Ma'áfirI, Abü 'Abd Allah.
440/1048 (Ávila, Sociedad, nO 699)

Na~r b. Sayyid Bünuh b. Jalaf al-'p'i". m. después de 446/1054
(lA (C), 1853)

Qasim b. 'Abd Alláh b. Y.n.y, Abü Mul).ammad. 498/1104 (IB
(C), 1020)

En el segundo apartado -suhras- se cuentan los siguientes
apelativos:

MuJ:1ammad Ibn Bunkalas al-AsadI (m. después de 250/864)
(Marín, "Nómina", nO 1099)

Wahb b. 'Isa al-An~ad, lbn Asbantaqa, Abü Sulayman. 342/953
(Marín, "Nómina", nO 1514)

MuJ:1ammad b. lbrarnm b. lsma'il b. Yal).ya b. 'Affan b. Sa'Id
b. Salama 1;>. 'Abdüs al-Jusam, lbn al-MuskiyaH, Abü 'Abd Allah.
400/1010 (Avila, Sociedad, nO 740)

Sa 'Id, b. MuJ:1ammad al-TulaytuH lbn al-Bagünis, Abü 'U!mán.
444/1056 (Avila, Sociedad, nO 946)

'Abd al-Ral).man,b. Al).mad b. Zakadyá' lbn Záhá, Abü
MuJ:1ammad. 449/1057 (Avila, Sociedad, 163)

'Abd al-Ral).mán b. MuJ:1ammad b. 'Isa lbn al-BIrüluh, Abü 1
Mutarrif. 465/1072. (IB (C), 719)

Yünus b. Al).mad b. Yünus lbn Süquh al-AzdI, Abü l-WaHd. 474/
1081 (IB (C), 15154

•
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MuJ:1ammad b. 'AH b. lbrarnm lbn Qargiyal al-UmawI, Abü
'Abd Alláh. 479/1086, 480/1087 (IB (C), 1217)

AI:unad b. JamIs b. 'Amir Ibn Quminy, Abü ta'far (m. después
de 495/1101) (lA (C), 57)

MuJ:1ammad b. 'AlI b. MuJ:1ammad lbn al-Rayütl, al-Tulaytu1I al
Rayütl. 503/1109 (IB (C), 1247; GU, 76)

MuJ:1ammad b. AI:unad b. 'Abd al-Ral).man lbn Qarqásas al
Muqri' al-~ad, Abü 'Abd AIIah. m. después de 512 (lA (C), 1172)

que chueco o choco, formas pertenecientes indudablemente al castellano antiguo
conservadas hoy tan sólo en América" .

5 En el primero de los dos personajes biografiados, aparece la variante
"Qassawi".

Es también interesante observar la presencia de suhras claramente
árabes en muchas cadenas genealógicas que, como es usual, están
relacionadas con características físicas o con oficios y funciones. Entre
los ulemas tole?anos aparecen suhras como al-Ashab (lA (C), 1961),
lbn al-A'ray (Avila, Sociedad, nO 795) y al-A~far (lA, 2001), aunque
son mucho más frecuentes las que aluden a actividades profesionales y,
en primer lugar, las más directamente relacionadas con la ciencia y la
enseñanza: Ibn al-Adib (IB (C), 627); Ibn al-Mu'aggin (Marín,
"Nómina", nO 1101 e IB (C), 612); al-Mu'addib (Ávila, Sociedad, nO
1028); al-Mu'allim (Marín, "Nómina", nO 1205); al-Muqri' al-Ustág
al-Nal).wI al-Japo (IB (C), 914); al-Naqqá! (Marín, "Nómina", nO
1463).

Entre las suhras de oficios artesanales, figuran las siguientes: Ibn
al-I:Iaddád (Ávila, Sociedad, nO 328 e lA (C), 1134); lbn al-I:Ia~~ár (IB
(C), 1359); lbn al-I:Iawwát (Ávila, Sociedad, nO 156); lbn al-Jarráz (IB
(C), 1361); l~n al-Jayyá! (lS, n, 337 y Ávila, Sociedad, nO 1077); Ibn
al-'Awwád (Avila, Sociedad, nO 356); lbn al-Qassád (Ávila, Sociedad,
nO 30 y 417)5; Ibn al-MaMá! (IB (C), 740); al-Bazzáz (Ávila, Sociedad,
nO 58); al-Jarráz (Marín, "Nómina", nO 1188); al-~awwáf (IB (C),
1183); al-Fajjar (Marín, "Nómina", nO 609) y al-Gazzál (Marín,
"Nómina", nO 1510). Como puede observarse, predominan entre estas
suhras las precedidas por "Ibn", lo que indica que se trata de apelativos
familiares, originados en la profesión del padre del personaje o de otro
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6 Véase más adelante, nO 2 de las familias.

7 Véase infra, nO 11 de las familias.

8 Cf. Marín, M., "Le nom J:Ianas dans l'onomastique arabe" , Ca/lÍers
d'Onomastique Arabe (1982-84), 51-55 Y Schneider, M., "Al-HanaS et
'Ulufiyyün" , Studia lslamica, LXXIII (1991),137-153. .

9 O nisbas referidas a otras localidades toledanas, como al-Magami.

10 Véase el texto de !bn Sa'id citado por Terés, E., "Linajes árabes en al
Andalus según la "Jarnhara" de Ibn J:Iazm", Al-Andalus, XXII (1957), 55-111 Y
337-376, especialmente p. 339-40.

antepasado suyo, y que por tanto no quieren decir que el ulema en
cuestión ejerciese esta actividad profesional, aunque sí es indicativo de
los orígenes económico-sociales de su familia.

Finalmente hay que reseñar otro tipo de suhras, alguna de OSCuro
significado, que pudo tener su origen en un episodio cuyo sentido se
desconoce: Ibn Arfa' ra'sa-hu6

, Ibn al-J:IadIdJ? o Ibn Tal layla (Ávila,
Sociedad, nO 899) son ejemplos de este tipo de apelaciones. Pueden
añadirse a ellas suhras tales como Ibn Abí Talla/Talluh (Ávila,
Sociedad, nO 1127) Ibn al-Ballút (DT, V (1),648); Ibn al-Bálih (lB (C),
1351); ~bn Tákila (IF, 1026); Ibn al-J:Ianasí (IB (C), 1425)8; Ibn al
J:Iawt (Avila, Sociedad, nO 1049); Ibn $uhayba (Ávila, Sociedad, nO
1003); Ibn a!-Lúrankí (IB (C), 136); Ibn al-Lawanqah (lA, 1838) e Ibn
al-Qutaylí (Avila, Sociedad, nO 418).

El estudio de las nisbas proporciona asimismo algunos datos de
interés para la onomástica árabe de al-Andalus. Con algunas
excepciones, como la nisba geográfica "al-Tulaytulí", utilizada por
toledanos que residieron largo tiempo fuera de la ciudad9 , la
abrumadora mayoría de estas denominaciones corresponde a nisbas
tribales árabes. No quiere ello decir, como es bien sabido, que los
ulemas que llevan estos "apellidos" provengan todos de familias de
origen árabe; se trata de un reflejo onomástico de la "arabización", al
menos formal, de determinados estratos sociales.

La nisba árabe más abundante en Toledo es "al-An$ári", que
llevan un total de 31 personajes; se trata de un fenómeno general en al
Andalus, donde era frecuentísima 10. Le sigue la nisba "al-Umawí",
que aparece en 23 ocasiones, con la particularidad de que en la inmensa
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2. Familias

A partir del material biográfico señalado, pueden establecerse una
serie de relaciones familiares entre los ulemas de Toledo. Los textos no
siempre indican la existencia de estas relaciones de una manera

11 Terés, E., "Linajes árabes", nO 10,20 Y43-44.

ayoría de los casos se trata de personajes que vivieron en el siglo
~/XI y de que no se registra antes de la segunda mitad del siglo I,:"/X.

En el resto de las nisbas tribales árabes destacan las ~e ongen
sudarábigo y entre ellas, al-Tuyíbí, que aparece en 22 oC_~~lOnes. A

an distancia siguen al-A~baJ:ú (2), al-Azdí (4), al-TanuJi (1), al
~udámí (1), al-~uhani (3), al-Jusaní (3), al-Ru'a"y~ (5), al-$a?~fi ~16),
al-T~i'í (1), al-Quqá'í (1), al-Lajmí (3), al-MuradI (1), al-Ma afin (9)
y ai-Yahsubí (3). . B kr-

P~~ su parte, se registran algunas nisbas n?r~arábIgas: al- _a 1

(2), al-Bahilí (4), al-Tamímí (5), a~~a'~í (1), al-Flhn (5), al-Fahrm (3),
al-Qaysí (8), al-Kináni (3) y al-RasIml (1). . .

Conviene hacer constar que los autores andalusíes sólo ~d~u,dlcan

a Toledo y su región tres linajes árabes: an~áríes, bahIhes y
kináníes11

• De las familias que se estudiarán más adelante, parece claro
que la única que podía pretender auténticos orígenes árabes ~ra la de los
báhilíes descendientes de Qutayba b. Muslim. El Us? ~e ~lsbas árabes
representa, como ya se ha indicado, un proceso de aSImIlaCión por parte
de la población convertida al Islam y receptora de la cultura árabe: Es
. 'ficativa con todo la mayor presencia de nisbas de ongen
SIgID, , . b éb sí estánsudarábigo y la ausencia total de msbas er :res que
registradas en otras localidades de la Frontera Me~Ia.

Una última consideración de tipo onomásÍlco se refiere a la
longitud de los nasab. Con pocas excepciones, la inmensa mayoría se
compone únicamente de tres elementos y es frecuente que, sobre todo
en las épocas más tempranas, aparezcan sólo dos. E~ tanto que este
grupo de ulemas pueda ser representativo de la poblaCIón general, ello
puede ser un indicio del proceso de conversión al Islam y la
consiguiente arabización de los nombres familiares, así como de la
existencia de una mayoría de origen muladí.
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12 Véase Molina, L. y Ávila, M a L., "Sociedad y cultura en la Marca
Superior", Historia de Aragón (Zaragoza, 1985), III, 83-108.

13 Tampoco es muy abundante la información sobre las familias -o miembros
de. ellas- que permanece? en Toledo tras la conquista cristiana. Ejemplos de
qUlenes abandonaron la cmdad pueden verse en las familias nO 1, 4, 5, 12, 18 Y
probablemente 25. (Sobre la conquista de Toledo por Alfonso VI, cf. ReilIy,
B.F., T7le Kingdom 01 León-Castilla under King Alfonso VI, 1065-1109
(princeton, 1988), capítulo 9 (pp.161-184); véase también TolMe, XlI'-XlIJe•

Musulmans, chrétiens et juifs: le savoir et la tolérance, Paris, 1991).

explícita; esto s610 ocurre en los casos en que el bi6grafo desea señalar
la existencia de una transmisi6n de padre a hijo (o de tío a sobrino) o
cuando se trata de una familia de cierta relevancia en el panorama
intelectual y social. Las coincidencias en las cadenas genealógicas
sirven, sin embargo, para detectar algunas de estas relaciones, aunque
a veces sea difícil establecerlas con certeza absoluta.

Una gran parte de estas familias cuenta con un reducido número
de componentes: dos primos, dos hermanos, padre e hijo, etc. La
situaci6n parece ser muy distinta de la de la Frontera Superior, donde
se dan verdaderas dinastías de sabios/funcionarios y donde una familia
como los Banú Fúrtis cuenta con doce personajes biografiados en las
fuentesl2

• En Toledo se da algún caso de este tipo, pero mucho más
limitado en el tiempo, como es de los descendientes de Qutayba b.
Muslim al-BáhiH, que se transmiten el cadiazgo de padre a hijo.

Otro aspecto que llama la atenci6n, cuando se observa la
10calizaci6n crono16gica de estas familias toledanas, es la falta de
continuidad en el paso del siglo IV/X al V/Xl: sólo cinco de ellas (nO
3, 14, 16, 18 Y 21) cuentan con miembros que vivieran en ambos
periodos l3

• Dar una explicaci6n a este hecho no es fácil, puesto que la
limitaci6n numérica de las familias estudiadas no permite extraer
conclusiones definitivas. Lo que sí parece posible deducir de ello, como
de la comparaci6n con la Frontera Superior, es que en Toledo las
familias de ulemas no llegaron a cuajar como grupo social
predominante.

Hay que tener en cuenta, además, una serie de informaciones que
aparecen en los textos relacionados con varias familias y que revelan la
existencia de conflictos internos de importancia, saldados a veces
incluso con la muerte de sus protagonistas. Es el caso de Ibrálñm b.

14 Veánse las familias nO 7,8,23,24,28,34.

15 Véase un resumen de la historia de Toledo, basado exclusivamente en
fuentes cronísticas, en Delgado Valero, C., Toledo islámico: ciudad, arte e
historia (Toledo, 1987), p. 16 Y ss. Sobre los vaticinios relativos a Toledo,
Marín, M., "'Ilm al-nugum e 'ilm al-hidtlm en al-Andalus" Actas del XlI
Congreso de la U.E.A./. (Madrid, 1986); p: 522-24. '
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Yal).ya b. BarfÜn, Mul).ammad b. Tammám, Zakaríyá' b. Qutam,
Yal).ya b. Mul).ammad, AJ:nnad b. Sa'íd b. Kaw!ar, Hisám b.
Mul).ammad b. Maslama y Alfmad b. Muhammad b. Wasíml4

•

Con muy pocas excepciones, las fuentes no especifican las
razones por las cuales los toledanos sometieron a tan dura suerte a estos
ulemas. Cabe pensar que hay una relaci6n entre la proverbial disidencia
de la ciudad, foco de rebeliones constantes l5 , y la oposici6n a
determinados representantes del poder político, como lo fueron alguno
de ellos en su calidad de jueces: es el caso de Zakaríyá' b. Qutam.
Otras muertes pueden explicarse por las divisiones internas de la ciudad
en momentos como la fitna. Sin embargo, estas posibles explicaciones
no pueden generalizarse ante la carencia de datos, que necesariamente
obliga a la expresi6n de una hip6tesis: por razones que no están
suficientemente claras, los ulemas no pudieron establecer en Toledo un
sistema de control social directamente relacionado con sus vinculaciones
familiares y establecido sobre unas bases comunes de entendimiento.
Cuando las fuentes dicen que los toledanos dieron muerte a uno de estos
personajes, hay que entender, quizá, que se está aludiendo a la
existencia de diferentes partidos entre los propios ulemas y que esas
diferencias llegaron a alcanzar, a veces, proporciones muy
considerables.

Esto lleva, además, a otra consideraci6n: ¿hasta qué punto esas
diferencias eran puramente doctrinales? ¿no se estará asistiendo, al
mismo tiempo, a una lucha por el poder dentro de la ciudad? No hay
que olvidar que los ulemas ejercen cargos religioso-jurídicos (qCufi,
musawar, /fa~ib al-/falat, etc.) directamente relacionados con la vida de
la comunidad musulmana, pero que también pueden intervenir, y lo
hacen, en la actividad política. Entre los miembros de las familias
estudiadas a continuaci6n, se dan algunos casos de esta participaci6n en
los asuntos públicos: Qásim b. Mul).ammad Ibn Arfa' ra'sa-hu gozaba
de la confianza del califa al-I:Iakam n, quien le conña puestos
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.El eS~ldio de las familias de ulemas toledanos -cuyo detalle se da
a continuaclón- parece ofrecer por tanto unos esquemas de desarrollo
propios y específicos. Para contrastar esta afirmación, sería necesario
contar ~~n estudios semejantes de otras regiones andalusíes en periodos
cronologIcos contemporáneos; su comparación con las familias
aragonesas, como ya se ha indicado, ofrece sustanciales diferencias
aunque se trate de dos sociedades de "frontera" en las que las presione~

i~portantes y es~ucha sus quejas contra el qiiiji IbnThim b. Ya1?-ya. Más
directas son las mtervenciones de otros ulemas toledanos en la gestió
de los asuntos de la ciudad, como puede verse en las biografías d~
Y:1?-ya b. Mu4arnmad (nO 23) y 'Abd al-Ra4man b. Muharnmad
(n .29). En. a~bos casos, los ulemas forman parte de delegaciones
oficIales; SI bIen la segunda es de carácter más ceremonial

1
. Y

protoco ano, en tanto que la primera ofrece el control de la ciudad a
- ti á unsenor or. neo, en los dos ejemplos aparece el sabio como elemento

emblemático de toda una sociedad.
.Finalmente, los ulemas de alguna de estas familias consiguen no

sólo ejercer com? delegados o representantes, sino hacerse con el poder
real. ~n el tránsIto del colapso del califato hacia la división en reinos
de Taifas, Toledo fue dominada brevemente por Ya'is b. Muharnmad
juez de la ciudad. Al contrario de lo que ocurrió en lugar~s com~
Córdoba y Sevilla, Ya'¡S .no consiguió asentar su dominio y
perpetuarse, él y sus descendIentes, como dinastía reinante; de nuevo
los toledanos -las gentes de influencia en la ciudad, claro está- rechazan
a uno de los suyos y, en este caso, acuden a los Qli l-nlirues para
ofrecerles el poder. Aunque Ya 'is tuvo más suerte que otros
conc!udadanos suyos (véase el caso de A4mad b. Muhammad b.
Waslm) y murió en el exilio en Calatayud, es significativo que no fuera
capaz de .ejercer su_ auto:id~d más allá ?~ un corto periodo de tiempo.

. BaJO los Qu l-nuru~~, la farrulla de los Banli l-J.Iadidi -y
especIalmente Ya4ya b. Sa ld- supone la asunción del poder tras la
a~tori?ad emblemática del sultán. Los ulemas, por segunda vez en la
hlstona de Toledo, se sitúan en el centro de control de las decisiones
po~~ticas. La situación se prolonga durante dos reinados, pero Ya4ya b.
Sa Id carece de otro apoyo que no sea el de sus señores; a la muerte del
segundo de ellos y al perder el favor del nuevo sultán, no podrá resistir
el envite de sus enemigos.

1) ABÜ L-'ABBÁS
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16 Pastor de Togneri, R., Del Islam al Cristianismo. En las fronteras de dos
jomaciones económico-sociales: Toledo, siglos XI-XIII (Barcelona, 1975), dedica
unas páginas a la estructura social y económica de la ciudad, en las que afirma
que la población estaba compuesta de "baladíes (árabes que, en general,
pertenecían a la clase superior o tabaqat) (sic), bereberes, muy numerosos en
Toledo, algunos sirios y especialmente muladíes (hispano-godos convertidos al
islamismo)", además de hacer referencia a otros grupos minoritarios (mozárabes
y judíos) (op. cit. p. 63).

17 IB (C), nO 938.

18 IB (C), nO 1225.

Se conservan biografías de dos miembros de esta familia,
originarios de la localidad de Magán, cuya nisba llevan. El primero de
ellos es Abli l-A~bag 'Isa b. Faray b. AbI 1-'Abbas, especializado en
lecturas coránicas y que murió en 454/1062 17

• Fue maestro de su hijo,
el también almocrí Abli 'Abd Allah Muhammad (n. 40211011); en su
biografía aparece un último eslabón de l~ cadena onomástica, según el
cual el padre de Abli l-'Abbas se llamaba Isl)aq.

Parece que Mu4ammad conoció una mayor fama que su padre;
al menos eso se desprende de la mayor longitud y detalle de su
biografía. En ella aparece como discípulo, no sólo de su padre, sino
también de importantes maestros de su época: Abli 'Amr al-Muqri',
Abü I-Rabí' Sulayman b. IbrahIm y Makki b. Abi Talib. Calificado
como experto recitador y conocedor del Corán, murió en Sevilla en
485/1092, después de haber instituído un habiz con su biblioteca en
beneficio de los estudiosos del otro lado del Estrecho

18
•

Familias de ulemas toledanos

externas debían de tener muchos puntos en común. Las razones de las
particularidades toledanas, por tanto, han de buscarse en los orígenes
y composición de la población, las tensiones internas y la falta de
elementos de cohesión en los grupos sociales llamados a ejercer el

poder16
•
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2) ARFA' RA'SA-HU

Llama la atención que estos dos personajes, padre e hijo, lleven
nisbas tribales árabes diferentes: 'Isa es al-Tuyíbí y Mu1)ammad, al
TamímL

19 Malina, L., "Familias andalusíes: los datos del Ya ',ij 'ulama' al-Andalus
de Ibn al-Faraqi (1)", E. O.B.A., TI (Granada, 1989), 19-99; idem (ll), E.O.B.A.,
III (Granada, 1990), 13-58; idem (lll), E. O.B.A., IV (Granada, 1990), 13-40. La
referencia a Arfa' ra'sa-hu, en 1I, 13.

20 Marín, "Nómina", nO 1275.

21 Ávila, Sociedad, nO 891.

22 IF, nO 1081, añade que Qásim estudió largó tiempo con Abü Ibráhim, que
podría identificarse con, el cordobés de origen toledano Is~áq b. Ibráhim b.
Masarra (m. 352/963) (Avila, Sociedad, nO 532).

239

-1, Isa

L
'U!man

\
Muhammad

J
Qasim

\
AQmad

Yusuf

\

---------

A estas dos ramas familiares hay que añadir aún un personaje
mencionado por lbn al-Abbar25 : Abú Bakr Mul!am.m~d b. Arfa' ra's~
hu, autor de muwassa~át conocidas en el norte de Afnca, y que floreCIó
bajo los Dú l-núníes toledanos.

La-peculiaridad del laqab de estos personajes Y el ?echo de. ~er
todos eUos toledanos hacen verosímil su vinculación a la mIsma famIlla.
Es de notar, sin embargo, la nula información que se ~. sobre sus
posibles relaciones, así como el hecho de que los que vIvIer~n ~n el
siglo V/XlUevan la nisba al-Tuyíbí, que no aparece con antenondad.

3) ASAD

Como en el caso anterior, no es posible determinar con exactitud
las relaciones familiares de los tres personajes que se verán a

23 Ávila, Sociedad, nO 326.
24 Biografía de 'U!mán b. 'Ísa en IB (C), 874, ~ue no da su fecha de

muerte; por su {abaqa puede situársele a mediados del slglo VIXI.

25 HS, TI, 334.
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Por otra parte, se conservan biog:a~as de Abú )'a'fa~ Al!mad b~
Qásim b. Mul!ammad b. Yúsuf al-Tuyíbl (m. 4431105.1) Y de Abu
Bakr 'Utman b. 'Isa b. Yúsuf al-Tuyíbí, ambos conocIdos como Ibn
Arfa' r;' sa-hu24 • El primero fue un alfaquí, tradicionista y poeta que
mantuvo un círculo de enseñanza (~alqa) en la aljama de T~ledo; el
segundo, también alfaquí, fue qáJfi de Talavera. Parece ~oslble_ que
estos dos personajes desciendan de un antepasa~o comun, Y~suf,
aunque esto supondría el siguiente cuadro genealÓgiCO, que no deja de

presentar problemas:

MANUELA MARÍN238

Las informaciones que conservan las fuentes biográficas sobre
esta familia toledana parecen referirse a dos ramas diferentes de la
misma, sin una clara relación entre sí. Por un lado, hay noticias sobre
un abuelo y un nieto, ya incluídos por L. Malina en su estudio sobre la
familias mencionadas en el Ta 'ñj de Ibn al-Faradí19

: se trata de
Mul).ammad b. 'U!man b. 'Abbas, Ibn Arfa' ra's~-hu, muerto en
303/915 y de su nieto Abú Mul;lammad Qasim b. Al).mad b.
Mu1)ammad b. 'U!J.nan b. 'Abbas Ibn Arfa' ra 'sa-hu, que falleció en
393/1004.

Mu1)ammad b. 'U!man b. 'Abbas estudió en Toledo y en
Córdoba (con Mu1)ammad b. Wa<Nal! y con Ibrahím b. Muhammad
b. Baz); bibliófilo y reconocido como ~á~1ib futyá en su ciudad ~tal, se
le califica como persona dedicada al ascetismo y la piedad por encima
de cualquier otra actividad20

• Su nieto Qasim21 también estudió en
Córdoba, con Mu1)ammad b. 'Abd al-Malik b. Ayman (m. 330/941-42)
y con Qasim b. A~bag (m. 340/951)22. Fue musáwar del qá4i MunQir
b. Sa'íd y de otros jueces, siendo nombrado, en época de al-l:Iakam Il,
qá4i de Toledo y de Badajoz. A estos cargos hay que añadir que se le
encargó de la construcción de castillos (~u~ün) en la frontera. Todo ello
indica que Qasim gozaba de la confianza del califa y que llegó a ocupar
puestos de confianza y responsabilidad.



Asad

~

El más antiguo de los miembros de esta familia de que se tiene
noticia es Isma'il b. Ibrahim b. Isma'il b. Abi l-IJari! al-TuyThi (m.
444/1052)29. Hombre piadoso, transmitió de Mulfammad b. Ibrarum
al-Jusam (m. 400/1009). Aunque no conste así en su biografía, por la

26 Hasta 450/1O?8 esta nisba aparece registrada en Córdoba (Marín,
"Nómina", nO 897; Avila, Sociedad, nO 317, 859 Y 874), Zaragoza (Marín,
"Nómina", nO 12,49 Y 1344) Y Pechina/Almería (Marín, "Nómina" nO 1039'
Ávila, Sociedad, nO 1037). ' ,

27 Ávila, Sociedad, nO 58.

28 ID (C), nO 708 y 733.

29 Ávila, Sociedad, nO 539.
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30 IA (C), 46; DT, l, 71.

31 ID (C), 1273; D, 27; GU, 72-3; AZ, III, 159. Una nota al margen del ms.
en ID (C) indica que era conocido como lbn Qü~.

32 Ávila, Sociedad, nO 498.

Se conservan textos biográficos de dos miembros de esta familia,
tío y sobrino. El primero, Abü Islfaq Ibra:him b. Mu1)ammad b. Asayy
al-FahmI32, tuvo intereses científicos diversos, pero destacó sobre todo
en el estudio de la lengua árabe, las matemáticas y la división de
herencias. Fue también musáwar en Toledo y debió de alcanzar cierto
renombre y posición,· ya que a su entierro (m. en 448/1056) acudió el
reyal-Ma'mün.

de su hijo Alfmad se sabe que Isma'il estuvo casado con una hija de
Abü 'Umar Ahmad b. Muhammad b. Badr (véase nO 6).

Abü "l'a:far Alfmad b. Isma'il (m. 464/1071)30 estudió con su
abuelo y tío maternos, además de con Ibn 'Abd al-Barr; si las noticias
sobre él son ciertamente escasas, no ocurre 10 mismo con su hijo Abü
'Amir Mu1)ammad, conocido como al-qácji, que nació en 456/1063
6431 . Abü 'Amir estudió con numerosos maestros toledanos y recibió
iyáza de Abü l-Walld al-BayI, Abü l-'Abbas al-'UgrI y Abü l-WaHd
al-Waqqasl. En un momento no determinado, pero posiblemente
relacionado con la conquista de Toledo por Alfonso VI, Abü 'Amir se
instaló en Córdoba, donde murió en 523/1129. Ibn Baskuwal, que fue
discípulo suyo, destaca su interés por coleccionar libros y copias
originales de los ulemas toledanos; era depositario de muchas
informaciones y noticias sobre sus paisanos y ello hacía necesario que
se le consultase para conocer datos acerca de la ciudad, ya perdida para
los musulmanes. Abü 'Amir representaba, por tanto, la memoria
colectiva de los ulemas de Toledo. Sin embargo, el mismo Ibn
Baskuwal expresa claramente sus reparos a la calidad de la transmisión
de Abü 'Amir, hasta el punto que él y otros compañeros suyos
decidieron suspender sus relaciones con el maestro toledano.

5) ASAYY

Mu~arnmad

'Abd a l-Ra~man
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'Abd Allah

'Abd a l- Ra~man
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4) ISMÁ'IL

continuación. Hay entre ellos dos elementos comunes: un posible
antepasado -Asad- y una nisba (al-"~'üha11l) poco común en Toled026.

El más antiguo, cronológicamente, de estos personajes es 'Abd
AlHih b. Mul).ammad b. 'Abd al-Ral}man b. Asad al-"l'uham al-Bazzaz
al-Tulaytull (m. 39511004), que pasó gran parte de su vida en Córdoba
y sobre el que existe una buena cantidad de información biográfica27;
de ella destaca su ocupación como lector de los partes de guerra en la
aljama de Córdoba. Su posible relación con los otros dos ulemas
toledanos -'Abd al-Ral}man b. Mu1)ammad b. Asad (m. 442/1050) y
'Abd al-Ral}man b. 'Abd Allah b. Asad (m. algo después de
480/1087)- no se menciona en las dos breves biografías que les
consagra Ibn Baskuwal28 . A partir de ellas podría establecerse, de
manera hipotética, este cuadro:



Abü 'Umar AJ;unad b. Mul;1ammad b. Yüsuf b. Badr al-Sadafi
(m. 44111050)35, piadoso sabio toledano, fue padre del notable aifaquí

33 IB (C), na 911.

34 Marín, "Nómina", na 1628.

35 IB (C), na 109.

Su sobrino Abü l-I:Iasan 'AH b. AJ;unad b. Muhammad b.
Asayy al-Muqri' al-Fahmi (m. 513/1119) estudió con do~ almocríes
toledanos, Abü 'Abd Allah al-Magami (apelativo por el que se conoce
a Mul].ammad b. 'Isa b. Faray, ya mencionado en la familia nO 1) y
Abü l-I:Iasan Ibn al-IlbirI ('AH b. 'Abd AHah b. Farayal-Y'ugami, m.
483/1090, en Córdoba), además de con Abü Da'üd Sulayman b. Nayah
al-Muqri' (m. 496/1102-3), lo que indica que probablemente se trasladÓ
a Denia o a Valencia, lugares de residencia habitual de Abü Da'üd. En
algún momento de su vida, 'AH b. Al).mad debió de residir en
Córdoba, ya que Ibn Baskuwal lo nombra como condiscípulo suyo en
las clases de Abü Mul].ammad b. 'Attiib; elogia también sus
conocimientos y afirma que murió en el Norte de África (al- 'idwa) en
la fecha ya mencionada33.

Nada se sabe del epónimo de la familia, cuyo nombre, por otro
lado, parece más bien ser un laqab (asayy: "descalabrado"). La nisba
"al-Fahmi" (que corresponde a una fracción tribal de Qays 'Aylan)
ofrece la particularidad de ser extremadamente rara; no la registra Ibn·
I:Iazm en la Í'amhara y hasta finales del siglo V/XI sólo la llevan, entre
los ulemas, los miembros de esta familia y un personaje de Guadalajara
biografiado por Ibn I:Iari! al-Jusaru34

•
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L. Malina ha señalado ya41 la dificultad de establecer una
relación concreta de parentesco entre dos personajes que las fuentes
biográficas señalan como descendientes de un tal Burrün. El primero de
ellos, Abü Isl)aq Ibrahim b. 'Isa b. Burrun, murió en 275/88842

; su
padre había sido qátji de Toledo y él mismo fue mujtí.

En la primera mitad del s. IV/X fue también qátji de la ciudad
Ibrahim b. Yal)ya b. Burrün. Su biografía sólo ha sido recogida por
'Iya<;l que, como en otras ocasiones, presenta un nasab resumido, lo
que nos impide averiguar con exactitud su relación con los otros dos
personajes de la misma familia. Este Ibrahim b. Yal)ya accedió al cargo
de juez en 337/948; era experto alfaquí, que había compuesto un
resumen de la Mudawwana. Por razones que el qa<;li 'Iya<;l no explica,

Abü 'Abd Allah Muhammad b. Ahmad b. Badr al-Sadafi
(m. 447/1055)36 y tío de Abü 'Abd AHah Muhammad b. 'Isa b." Badr
al-~adafi (m. 448/1056)37. Mul].ammad b. ~ad fue discípulo de los
$á~ib(m38, de 'Abd Allah b. I)unayn (de quien se tratará más adelante)
y de 'AH b. Ibriihim al-Tabrlz1, un oriental que se instaló en Toledo en
4221l030-P9. Con otro de sus maestros, el alfaquí de Guadalajara al
MunQir b. al-Mungir (m. 423/1031-32), Mul].ammad b. Al).mad llegó
a "leer" el Muwarra' en un solo día; era conocida la precisión y
elegancia de su lectura, por lo que solía ejercer como lector en las
sesiones didácticas de muchos maestros. De su primo, en cambio,
apenas si se dice más que era hombre modesto y que estudió con el
famoso alfaquí cordobés Abü 'Abd Allah Muhammad b. 'Umar b.
Yüsuf Ibn al-Fajjar (m. 419/1028)40. .

Esta familia está emparentada, por matrimonio, con la nO 4.

7) BURRÜN

36 Ávila, Sociedad, na 680.

37 Ávila, Sociedad, na 748.

38 Véase infm, nota 90.

39 IB (C), na 919.

40 Ávila, Sociedad, na 826.

41 "Familias andalusíes", III, p. 17.

42 Marín, "Nómina", na 39.

In
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6) BADR
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En la siguiente generación aparece un hijo de Tammiim, llamado

Abü 'Abd Alliih M~ammad48, como su tío. Después de estudiar con
su padre, entre otros maestros, M~ammad b. Tammiim viajó a Oriente
con Muhammad b. 'Abd Alliih b. Sa'íd b. 'Abid, más conocido como
Abü 'Abd Alliih b. 'Abid (m. 439/1047)49; por la biografía de este
último sabemos que su ri~la puede fecharse en 3811991. De todos los
maestros cuyas lecciones escuchó Ibn 'Abid en Oriente y el Norte de
África, en la biografía de M~ammad b. Tammiim sólo se cita
expresamente al egipcio Abü Bakr b. Ismii'il al-Bannii' al_Muhandis

50
.

A sus dotes como experto en fiqh y poeta, M~ammad b.
Tammiim unía una característica personal muy peculiar. En efecto,
padecía de bulimia y su incesante ingestión de comida le hacía sufrir,
al mismo tiempo, de parásitos en sus intestinos. Para aliviarse, a veces
consumía manteca derretida con miel. Mulfammad b. Tammám pereció,
sin embargo, por una razón muy distinta: los toledanos le asesinaron en
40111010. Aunque las fuentes no indican la causa de esta muerte, se
sabe por la biografía de A1).mad b. M~ammad b. Wasím

51

, que se

produjo a la vuelta de una algazúa en Maqueda.
No parece posible incluir en esta familia a Yünus b. M~ammad

b. Tammiim al-~árí (m. 47811085)52, a pesar de las semejanzas de
su nasab; su fecha de nacimiento (409/1018) es posterior a la de la

muerte de M~ammad b. Tammiim b. 'Abd Alliih.
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Tammam

Mu~ammad
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'Abd Allah
I

48 Ávila, Sociedad, nO 814.

49 Ávila, Sociedad, nO 648.

50 lB (C), nO 1158.

51 Cf. infra, nO 34.

52 lB (C), 1516.

Mu~ammad

8) TAMMAM

Los primeros miembros conocidos d ..
hermanos Tammiim y Muhammad h·· d ~ esta fa~llIa son los dos
Giilib (sobre el cual n~ ha '. ~Jos e. Abd Allah b. Tammiim b.

bi~gráficos). Abü Giilib Tam~ii~\~~~~~~~~;~7/~~7;~s diccionarios
qUIen más destacó en el cultivo de la . . es, de ellos,
llamado a Córdoba por al-H ka s cI~~cIas, hasta el punto que fue
conocimientos los había adquI.r.·da m . Muy alabado por sus, loen parte en O· t
acompañado de su hermano Muh d nen e, a donde viajóamma . estudió e L M -
al-Qayrawiin y volvió a al-Anda'lu ' h ~ a eca, Gaza ys con muc os lIbro E CÓ
tuvo, entre sus discípulos, a Ibn al-Faradi e Ibn _ s. _n rdoba
de sus cualidades científicas el qadi '1· -d b AbI Zamarun. Además
visitas a los enfermos para ;epartI'rl·els YI.a. su :~ya su modestia y sus_ , a Imentos

Abu Abd Alliih Muhammad b 'Abd .-
alcanzó la fama de su herma~o' le . _ Allah b. Tammiim no
estuvo en La Meca donde a~bosaco~x.anó en su rilfla y se sabe que
A'riibi 46. Pero Muhammad es lI~ron con Abü Sa'id Ibn al-

. nunca va VIÓ a al A di'
Jerusalén en 341196247. - n a us: munó en
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se ~trajo el descontento de sus conciudad . .
destitución; fue Qiisim b. Muharnmad b Arfa~os" que Co~sIguIeron su
al califa al-Ijfakam II el di~gust d' 1 a ra sa-hu qUIen comunicó
Yah a o e os toledanos con Ibriihi

.y , cuyas sentencias fueron revocadas Ibriihi . . . m b.
a Córdoba, donde murió en circunsta .. m se dIrIgIÓ entonces
su cadáver fue hallado en una mez ~:s ~:n.?sas: perdió la razón y
(aunque indicando que no es cierta) q á 'trá ~a9 r~coge otra versión
Ibriilñm b. Yayya: los enfurecidos toie;a:os 19Ica aun, de la muerte de
restos43. o mataron y quemaron sus

43 TM, IV, 460.
44 • .

Avl1a, Sociedad, nO 101l.
45 TM, VII, 32-33.
46 V' M'ease ann, M., "Los ulemas de l

(93-350/711-961)" E.O B A III (G da -Andalus y sus maestros orientales
47 .".'.. .. , rana a, 1990), nO 102.

Marm, Nomma", nO 1240.



53 Véase una extensa explicación de ambas posibilidades en E. Terés,
"'Ubaydis ibn MaJ:1müd y Lubb ibn al-Saliya, poetas de Sumuntan (Jaén)", Al
Andalus, XLI (1976), 87-119, especialmente págs. 103-106.

54 Ávila, Sociedad, nO 853.

55 Abü l!arr 'Abd b. Aq.mad al-Harawi (m. 453/1044) tuvo más de
cincuenta discípulos andalusíes; cf. Marín, M., "Actividad intelectual", en Los
Reinos de Taifas, tomo VIII de Historia de España dirigida por J. M. Jover
(Madrid, en preparación).

56 IB (C), 617.

57 IB (C), nO 302.

58 Cf. Fierro, Ma 1., "Obras y transmisiones de ~ladif (ss. V/XI-VII/XIII) en
la Takmila de Ibn al-Abbar" , Ibn al-Abbar, polític i escriptor arab valencia
(Valencia, 1990),207-222, especialmente p. 213.

59 TH, III, p. 1128.
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Yumahir

Mu~ammad
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Mu~ammad

'Abd Allah

60 IB (C), nO 1231.

Yumahir
!

especializados del derecho, como la redacción de conu:atos y
documentos. Fue también musawar, pero lo más notable de su bl~grafía

consiste quizás en la repercusión popular que tuvieron sus tertub~s, en
las que pronunciaba sermones y se leían libros de piedad y as~eusmo.

Como en casos semejantes, el biógrafo subraya la enorme mulutud que
se congregó en su entierro como muestra del aprecio general en que se
le tenía. b .

En su viaje a Oriente, )rumahir iba acompañado de su ~o rmo
Abü Bakr MuJ:lammad b. MuJ:lammad b. 'Abd al-Ral).man .~~.

488/1095), quien compartió las enseñanzas de los maestros d~l B"lyaz
y de Egipto. A pesar de ello, no se tenían en gran es~ma ~us

conocimientos. Abü Bakr MuJ:lammad murió en Toled~, dIez anos
después de que la ciudad cayera en poder de Alfonso VI .

10) YAWSAQ / YAWSAN

Este apelativo aparece en tres nasab de otros tantos personajes
toledanos cuyas vinculaciones familiares, sin embargo, no ~parecen

claras. La coincidencia de este nombre, por otro lado, en tres bIografías
contemporáneas, hace pensar que esas vinculaciones existier?n, sin que
pueda precisarse en qué grado. Los tres personajes en cuesuón son los
siguientes: , _

Abü Muhammad 'Abd al-Ral).man b. MuJ:lammad b. Abbas b.
)rawsan / )raw~aq b. Ibrahim b. Su'ayb b. Jalid al-An~ari, conocido
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9) YUMÁHIR

Todos los ulemas de esta familia llevan la nisba al-B"ayari o al
B"ayri, que puede tener un significado tribal, referido a la tribu de Qü
Ru'ayn o bien relacionarse con el topónimo "al-B"aYar"53. El primero
de ellos que cuenta con una noticia biográfica es Abü 'Abd AlHih
Mul;mmmad b. )rumahir b. Mul;lammad b. )rumahir al-B"ayari (m.
42411032)54, que estudió en Toledo y Córdoba, viajó a Oriente y fue
musawar en su ciudad natal, donde murió. Su hijo Abü MuJ:lammad
'Abd AlHih estudió con él y debió de trasladarse a Córdoba para
escuchar a Abü 'Abd Allah MuJ:lammad b. 'Umar Ibn al-Fajjar. Hizo
también la peregrinación a La Meca y allí estudió con Abü Qarr al
Harawi, como muchos otros andalusíes55. Abü MuJ:lammad 'Abd
Allah se especializó en divisiones de herencias y cálculo aritmético,
además de dar fatwas; murió en 4631107056.

Es muy probable -aunque este extremo no se haga constar en las
biografías- que Abü MuJ:lammad 'Abd Allah fuera primo del más
conocido miembro de esta familia, Abü Bakr )rumahir b. 'Abd al
Rahman b. )rumahir (m. 46611074)57. Después de estudiar en al
Andalus, )rumahir viajó a Oriente en 45211060; tanto en La Meca como
en Egipto, acudió a las clases de afamados maestros, como Karima al
Marwaziya

58
y Abü 'Abd Allah MuJ:lammad b. SaHima al-Qw;la'i (m.

45411062)59. A su vuelta a Toledo, )rumahir destacó en campos
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65 TM, VII, 187, donde aparece como Ibn al-I:Iariri. J. Castilla (Índices del
Tartib al-madlllik (Biograflas de andalusíes), Granada, 1990, p. 10, nO 121)
corrige esta lectura por "al-Yariri", pero es indudable que se trata de al-I:Iadidi.

66 Ávila, Sociedad, nO 931.

67 Ávi1a, Sociedad, nO 332.

68 IB (C), 897.

69 BM, ID, 277.

El primero de ellos es Abii 'Umar ~mad b. Ya~ya b. Sa'id Ibn
al-J:Iadidi"Ó5, de quien ~a'id, citado por el qácji 'Iya~, afirma que se
trataba de un alfaquí de grandes conocimientos y acomodada posición,
cualidades ambas heredadas por sus descendientes. Su hijo Abú 1
Tayyib (o Abú 'Up.nan) Sa'id b. ~mad b. YaJ.:1ya b. MuJ.:1ammad b.
Sa'id al-Tuyibi lbn al-J:Iadidi (m. 428/1036)66 estudió en efecto con
él, además de con otros maestros, tanto en al-Andalus como en La
Meca, Egipto y al-Qayrawan. Dueño de una importante biblioteca, fue
hombre respetado por todas las clases sociales.

Sa 'id b. ~mad tuvo tres hijos cuyas biografías se conservan.
Abú l-'Abbas ~mad (m. 446/1054)67 transmitió de su padre y, como
él, hizo un viaje de estudios a Oriente. Abü l-Hasan 'AH (m.
474/1081)68 se especializó en masá 'it; fue musáw~r y se dedicó
también a la enseñanza de las materias jurídicas. El tercero de los hijos
de Sa'id, YaJ.:1ya, unió a sus conocimientos como alfaquí una activa
intervención en la política toledana, como se verá a continuación.

Abii Bakr YaJ.:1ya b. Sa'id (m. 468/1075), también alfaquí y
musáwar, estaba considerado como el más notable e importante de los
toledanos (akbar ahl TulaYiUla)69. Cuando los l)ü l-nünfes se instalaron
en la ciudad, el primero de ellos, lsma'U b. 'Abd al-RaJ.:1man, que era
bastante joven, recurrió a Abü Bakr como mentor y consejero. lbn al
J:Iadidi se convirtió así en el auténtico rector de los asuntos toledanos,
10 que no dejó de despertar envidias y recelos entre algunos de sus
conciudadanos. El hijo y sucesor de lsma'U, YaJ.:1ya al-Ma'mún,
mantuvo a Abú Bakr en la misma posición de privanza; dicen las
fuentes que nada decidía sin pedirle consejo. El rey había organizado
una división de responsabilidades políticas y administrativas: el vi$ir lbn
al-Faray estaba encargado de los asuntos relacionados con el ejército,
al-su 'ün al-sultáníya y la administración de los diversos diwánes,
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~~mo Ibn al-J:Ia~~ar (351/962-43811046)61 T d" .
?d aF~al)man b. Mu1:lammad estudió en T1~ IClOrusta de fama,

Onente sIendo aún joven y ejerció los car o o e O} .Córdoba, viajó a
en la aljama toledana. Se disti 'ó ..g s de :¡aJ:ub al-:¡ata t y jatib

. d . ngUl aSImIsmo por d d' .
COPla e lIbros y por la calidad d d" su e lcación a la
H-' b e sus ISClpulos entr 1
. atim . Mu1:lammad (m. 469/1076) Ab- 1W ~ . ~ os que se citan
Wa_q~a~i (m. 48911095-6), el ya ci~do ~u~_~ldbHI~am b. Al)1nad al
Abu Umar ~mad b. Yahya b Ahmad a r . Abd al-Ra~man,
Abii l-J:Iasan !bn al-Ilbirj"62.' '. b. Sumayq (m. 451/1059) y

Miisa b. 'Abd al-R h .
448/1056)63 no destacó en

a
.~a~, conocIdo como Ibn Y'aw~an (m

. ' rungun campo ca t d .
bIen se alaba la bondad de ' ncre o e la ciencia SI'su caracter y la í '
saludaba a todo aquél que se enco t b cortes. a de sus maneras:

F n ra a en su cammo
malmente, Abii l-Mutarrif 'Abd 1 - .

b. Y'aw~aq (m. 450/1058)64 . a -Ral)man b. Isma'U b. 'Amir
, estudió en Toledo Có d

consagró a la transmisión del hadit. . y r aba y se
Ra~man b. Muhammad ta b'é -, com~ su posIble pariente 'Abd al-
libros. Entre lo~ maestros :l~d::~: ~ot~~~ ~u~edic~CiÓ? a la copia de
al tradicionista y asceta 'Abd- b M e u - uj:arnf CIta su biógrafo
también maestro de !bn al-F~~adi Ru1:lamm~d (m. 390/1000), que fue
que Abii l-Mutarrif acudiera a l'a . 1 ec?ge n Ba~kuwal el hecho de
. ' s eCClOnes de 'Abd- .

traje de seda; el maestro le hizo b . us atavIado con
de lino, no le admitiría en sus c~:s:: yqU1:~ ;oMverur.vestido con ropas

u - uj:arnf le obedeció

~sta importante familia toledana tuvo un
de la cmdad durante el siglo V/Xl:' papel ?otable en la vida
reseñados en los repertorios biográfi~o~~ls de sus mIembros aparecen

11) I:IADIDI

61 ' .
Avda, Sociedad, nO 178.

62 V'ease supra, nO 5.
63 ' .

AvIla, Sodedad, nO 869.

64 IB (C), nO 714 IB ( ° 711) .
Ibn Abi Yawsaq. . n regIstra, como último eslabón de su nasab,



Abu
- ,Componen este grupo familiar un padre y un hiJ'o El .

Umar Yüsuf b A b b J' . prImero,. ~ ag . l<;Ir al-A~arí (m. 431/1039)74,

70 DY, IV (1), 151; AA, 179.

71 lB (C), 1475.

IV (:;,El;;!~~~~V::s~n~~~é~~;oIIdearonI3a la muerte de Ibn al-J:Iadidi, en DY,
, ,p. .

73 lB (C), 509.
74 ' .Avl1a, Sociedad, nO 1116.

251
FAMILIAS DE ULEMAS EN TOLEDO

De esta familia se sabe con certeza la relación existente entre dos
de sus miembros, 'Abd al-Ral).man Y 'Abd Allah, padre e hijo. Abü 1
Mutarrif 'Abd al-Ral).man b. 'U!man b. Sa'íd b. J;?unayn b. 'A~im
b. ldds b. Buhlül b. Azraq b. 'Abd Allah b. Mul).ammad al_~adafi79
nació en 327/938; estudió en Toledo y viajó a Oriente en 3811991.
Después de hacer la peregrinación y estudiar con maestros de La Meca,
Egipto y al-Qayrawan, volvió a Toledo donde alcanzó gran fama por la
amplitud de sus conocimientos Y de su transmisión. 'Abd al-Ral).man

14) l?UNAYN

75 lB (C), 145.

76 Ávila, Sociedad, nO 555.

77 Ávila, Sociedad, nO 156.

78 Ávila, Sociedad, n° 25.

79 Ávila, Sociedad, nO 191.

!bn Baskuwal incluye en la flila las biografías de tres personajes
que pudieran ser hermanos, hijos todos de un tal Al:mad b. Jalaf: Jalaf
(m. después de 420/1029)76, 'Abd al-Ral).man (m. 448/1056)77 y
'Abd Allah (m. 443/1051)78. El resto de los datos onomásticos ofrece,
sin embargo, una disparidad bastante notable: Jalaf b. Al).mad llevaba
la nisba al-A~ad y era conocido como al-Ral).awí. 'Abd Allah, por su
parte, tenía la nisba al-An~ad; 'Abd al-Ral).man carece de nisba pero
era conocido como !bn al-I:Iawwat. Dada la carencia de otro tipo de
información en las biografías que les conciernen, la existencia de
vínculos familiares entre estos personajes debe plantearse tan sólo como

una posibilidad.

13) JALAF

compuso un Musnad del Muwatta' de Malik según la riwáya de al
Qa'annabí. Fue maestro de su hijo Abü 'Umar Al:mad, que falleció en
Córdoba en 479/1086 o 480/1087, es decir, muy poco después de la
caída de Toled075 . Al:mad b. Yüsuf, que había viajado a Oriente, se
especializó en ~adit, división de herencias Y exégesis coránica; fue

también musáwar y juez en Toledo.

I
Yahya

L
Sa'ld

Yahya

I
Ahmad

'1-
Sa'ld

J
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12) JII?R

~entras que a !bn al-I:Iadídí le correspondían todos lo
mcluyendo al común de los súbditos el rest d 1 s de~as asuntos,
"consejería" (maswa ra)70 Ab- B kr' ~ e os terrItorios y la. . u a acompanó a al-M' -
entrada en Córdoba en 4671107471 a mun en su

La muerte de al-Ma'mün ~se mismo año
catastrófico en la fortuna de la famir S . supuso un cambio
que habría de ser el último soberano ~~~ul~~nedtoyT sludcesor, al-Qadir,
sab'd h b d . e o e o era como

I o, om re ébll y de escasa personalidad L .' esB kr lb 1 H _ _ . os enemigos de Ab-
a n a - . adldl le convencieron fácilmente de la .d u

desembarazarse del consejero de sus ante a . necesl ad de
en e~. alcázar toledano72• Su muerte pro~o~~d:~~~:sl~ad~ final~ente
su hiJO Abü 1-Tayyib Sa 'íd que habl'a 'd h n a esgracla deT 1 d . , SI o asta entonces -di d

o e o. Tras el asesinato de su padre Sa'-d fu qa.l ed d' ' I e encarcelado en H t
on e permaneció hasta su muerte (472/1079r3 • ue e,
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80 IB (C), nO 683.
81 ' .AV1Ia, Sociedad, nO 16.

. . 82 Sobre los discípulos andalusíes de Ibn A - .
Junstes kairouanais de l'époque ziride' lb 1~-Zi~' cf. ldns, R.R., "Deux
siecle)", A.I.E.O., XII (1954), 122-198.' n 1 a1d et AI-Qlibisi (Xe-XIe

83 IB (C), nO 585.

e:a experto en lJadit, pero además era conoc'd
pIedad; con él se estudiaban obras de zuJzd 1 o _~?r su ascetismo y
servían para sus sermones y exh ta' Y raqa lq, que también le1 ' or ClOnes. Ibn Baskuwalso .
os títulos de tres de sus obras' K ' xl' -, menCiOna

l
. . a;larat a -msa K al - .

a -amr04. ' . -manasik y K.

. El hijo de 'Abd al-Rahman, 'Abd Allah .
discípulo, es quien informa' de la fecha d ,que fue tambIén su
403/1012, a la edad de 79 años. e muerte de su padre:

Abü Mul].ammad 'Abd Alláh b. 'Abd al-Rahm- 81
a menudo en las fuentes biográfi ._ an , que apareceD .. cas como Abu Muhamm d
_unayn, SIguIÓ los pasos de su padre Estud'ó . a Ibn
Guadalajara y acompañó a su padre e~ el vi;' en T?ledo, Córdoba y
a muchos maestros de La Meca E . t 1 Je a Or~ente, escuchando
lugar recibió las enseñanzas de' Ib;~~-y; -~;yra:van; en este último
todas sus obras. Pasó el resto de 1 ~~ - qmen le dió iyaza de
distinguió, también como su padre ~u VI a_ en Toledo, donde se
una vida ascética y de escru uio:~ ~ense~~a y en la práctica de
religiosas. Ibn Baskuwá183 insist: umphmlento de las normas
l-ma 'rü! wa-l-naJzy 'an al-mu kaen(su ap~go al precepto de al-amr bi-
b' n r matena sobre la q

o ra) y CIta algunos casos concretos de su prácti' ueIbcompuso unaL ,. . . ca por n Dunayn
. a uruca activIdad pública de Abü Muh - -'

bIógrafo es la dirección de la oración en la m .a~ma~ que resena su
Del texto de Ibn Baskuwál pa d ezqmta aljama de Toledo.
popular de la figura de Abü ~~a::pre:derse una cier~ repercusión
muyiib al-da 'wa y . ma, que era consIderado como

que, por tanto representaba -5 d
sus virtudes y sus posibles done's c . '1 un oca e atracción por. aSI 1m agrosos S l'd
refleja en la enorme cantidad d : u popu an ad se
42411032. e gente que acudIó a su entierro, en

.. No citan las fuentes biográficas a ningu'n otr . b
faImha Sin e b h o mlem ro de esta

. m argo, ay que considerar la posibilidad de que pueda

15) IBN AL-SARRÁNI

. ...-
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84 IA (A), nO 2255.

85 IB (C), nO 1427.

86 Cf. infra, nO 3i.

87 Ávila, Sociedad, nO 1033.

La coincidencia en la suJzra y la nisba de dos personajes
toledanos que vivieron en el siglo VIXI hacen pensar en una posible
relación familiar entre ambos. Se trata, en primer lugar, de Hisam b.
Mul].ammad b. I:Iaf~ Ibn al-Sarraní al-Ru'ayní

85, cuya fecha de
muerte es desconocida, pero del que se sabe que fue discípulo de Ibn

Ya'¡s86.
El segundo de los ulemas conocidos como Ibn al-sarraní al-

Ru'ayní es Abü I:Iaf~ 'Umar b. Mul].ammad b. 'Abd al-Wahháb, un
muftí toledano que murió en rayab de 449/septiembre 1057

87
.

Ambas noticias biográficas son muy concisas, tanto en lo que
respecta a la formación científica de estos dos ulemas como a cualquier
otro dato sobre sus vidas y orígenes. Las diferencias en su nasab no
permiten tampoco establecer el posible grado de parentesco entre

ambos.

identificarse al abuelo de Abü Mul].ammad b. I?unayn con un personaje
biografiado por Ibn al_Abbár84• Las dificultades para esta identificación
radican principalmente en que Ibn al-Abbár da un nasab muy resumido:
'U!IDán b. Sa"id al-~adafi, mientras que, como se ha visto
anteriormente, los otros dos personajes tienen una cadena genealógica
muy larga. Por otro lado, este 'U!IDán b. Sa"id podría corresponder,
cronológicamente, con el padre de 'Abd al-Ra1}mán b. Sa"id: la única
fecha de su vida que cita Ibn al-Abbár es la de su peregrinación,
realizada en 318/930. Toledano también, 'U!IDán b. Sa"id se instaló
en Córdoba, no sabemos por cuanto tiempo, y allí fue almocrí, en la

mezquita de al-Daliya.
La vinculación entre este 'U!IDán b. Sa'id y el resto de la

familia I?unayn es dudosa. El hecho de que todos lleven la nisba al
~adafi tampoco es determinante, puesto que se trata de un apelativo

muy frecuente en Toledo.
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88 Ávila, Sociedad, nO 735. El nasab completo sólo lo recoge lB.

89 Marín, "Nómina", nO 1517.

90 Ávila, Sociedad, nO 499.
91 S b I . .o re a ImportancIa de las informaciones suministradas por los s-¡ 'b-

I S"l ' D F . a 11 anen a .l.a.!, vease. e ebpe, H. y Torres, N., "Fuentes y método histori¿úáfico
en el .Kltab al-filia de Ibn Baskuwal", E.O.B.A. III (Granada 1990) 307-334
especIalmente pp. 318-20. ' , ,

92 Ávila, Sociedad, nO 300.

93 La lar~uísima lista de sus maestros comunes está incluída en la biografía
de Ibn Maymun (lB (C), nO 37).

Tres ulemas componen esta familia toledana. El primero de 11
es Abü 'Abd Alliih Mul,lammad b. I:Iusayn b. Sanzir b. 'Abd All-~ os
Umawi (315/927-3811991)88, que estudió en T¿ledo y Gudal

a
. al-

d
. ajara

onde fue dIscípulo de Wahb b. Masarra (m 346/957)89 De 1 '. . vue ta a
Toledo, Mul,larnmad b. I:Iusayn se dedicó a la enseñanza del ji h
llevando al mismo tiempo una vida retirada y ascética. q ,

Su h~jo Abü Isl).~q Ibnlhim (352-402/963-1011) 90 también
llevaba la msba al-U~awI (aunq~e no se especifica, debemos suponer
~ue se ~ata ~e una_ n~s~a por clientela). Abü Isl).aq es uno de los dos
companeros (al-~alJlban) tan frecuentemente citados por Ibn Bas1cuwal

como una de las fuentes que más utilizó en su Si/a9I
• Estud'ó

T 1 d ti
· . <r • 1 en

o e o, e ectIv~mente, junto a Abü 1 a 'far Al).mad b. Mul,larnmad b.
Mul,larnmad b. Ubayda Ibn Maymün (m. 400/1009)92. dotados d. . ' e un
llllsmo mterés y preocupación por la ciencia, viajaron luego a Córdoba
y a otros lugares de al-Andalus para trasladarse finalmente a Oriente
completar allí su formación93 . Este viaje se efectuó en 380/990' ~
padre de Abii Isl).aq falleció mientras su hijo e Ibn Maymün se hall;ba:
ausentes de al-Andalus. De vuelta a Toledo los dos com -_ .. ,paneros
ensenaron tambIén conjuntamente en la mezquita aljama de la ciudad'
sólo la ~uerte, .que se adelantó en el caso de Ibn Maymün, separó a lo~
d?s sabIOS allllgos. Ambos destacaron también por su ascetismo y
pIedad.; en su "círculo". (~alqa) se leían libros de estos temas y
coleCCIOnes de hechos mIlagrosos (karamiit).

18) 'ASSÁL / GASSÁL
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Ahmad
. \

Mu~ammad

Los dos hermanos 'Abd al-Karim y Kulayb, hijos de Mul,lammad
b. 'Abd al-Karim, están incluídos en la relación de familias extraída de
la obra de Ibn al-Fara<;li por L. Molina94

• Ambos fallecieron en torno
a 300/912, Kulayb en Egipto, donde se había instalado a su vuelta de

la peregrinación.

94 "Familias andalusíes", JI, p. 42.
95 lB (C), nO 985; DT, V (2), nO 1048. Sobre la familia beréber de los Banü

Gazlün, al parecer sin ninguna relación con estos personajes toledanos, cf. ~e
Felipe, H., Beréberes en al-Andalus, T.D. Universidad Complutense (MadrId,

1991).

Se conocen dos miembros de esta familia, padre e hijo. Del
primero se tienen pocas y confusas noticias. Se trata de Faray b.
Gazliin al-Yahsubi conocido como Ibn al-'AssaI

9S, que fue discípulo
de 'Abd al-Wiri! 'b. Sufyiin (m. 395/1004) y cuya enseñanza recibió

17) 'ABD AL-KARlM

El tercer miembro de la familia Sanzir del que se conservan
noticias es Abii 'Abd Alliih Mul,larnmad b. A.h.mad b. I:Iusayn b. Safi.?:ir
(m. 422/1030), primo de Abii Isl).aq Ibriihim; este punto no se hace
constar en su biografía, pero parece lógico suponer que así fuera por las
coincidencias en la cadena genealógica de ambos. Mul,lammad b.
Ahmad estudió con maestros toledanos y cordobeses; muy dedicado a
la 'recitación del Corán, era también experto en onirología.
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96 IB (C), 987.

97 IB (C), nO 628; IS, TI, nO 336.

98 Este último apelativo aparece en la biografía de su padre.

99 IS, loe. cit.; Ibn Sa'id, Rayeu al-mubarrizin, ed. y trad. E. García Gómez
(El libro de las banderas de los campeones, Madrid, 1942)., nO LXIX; NT, III,
208 YIV, 228.

100 Al-J:Iimyari, al-Rawcj al-mi 'tal' (ed. y trad. parciales E. Lévi-Proven¡;al,
(Leiden, 1938), p. 40; cf. H. Péres, La poésie andalollse en arabe classiqlle au
XI siecle (paris, 1937), pp. 99-100.

101 Sobre los testimonios literarios e históricos en torno a la pérdida de
Barbastro, véase Marín, M., "Crusaders in the Muslim West: the View of Arab
Writers", The Maghreb Review (en prensa).

su hijo en 424/1032. Se da la circunstancia de que Ibn Baskuwal recoge
la biografía de otro personaje de nasab muy semejante: Faray b.
Gazlün b. Jalid al-An~ar¡%, también toledano, y que debió de ser
contemporáneo del anterior ya que estudió con FatJ;1 b. Ibrahim (m.
403/1012). No parece descabellado suponer que pueda tratarse de la
misma persona, aunque no existen datos suficientes para afirmarlo así.

El hijo de Faray, Abü Mu1}ammad 'Abd AlHih, lleva también el
apelativo familiar, Ibn al-'Assal (con la variante Ibn al-Sa"al) y la
nisba al-Yal).~ubrn. Como ya se ha indicado, estudió con su padre,
además de transmitir de prestigiosos maestros de su época, como Makki
b. Abi Talib, Abü 'Amr 'Ulman b. Sa 'id al-Muqri', Abü 'Umar b.
'Abd al-Barr, etc. Se especializó en la exégesis coránica y la literatura;
fue también qtuji en Talavera, pero al mismo tiempo aparece definido
como asceta (ziihid) y predicador (wii 'i?:) 98. Más aún, el breve
fragmento que le dedica Ibn Sa'id insiste en su capacidad carismática.
Abü Mu1}arnmad pasó los últimos años de su vida, tras la caída de
Toledo, en Granada, donde murió en 487/1094 y donde su tumba fue
objeto de veneración durante mucho tiempo. Algunos fragmentos
poéticos compuestos por Ibn al-' Assal han sobrevivido, recogidos por
varios autores99

; se trata de poemas compuestos tras la pérdida de
ciudades andalusíes, como Barbastro y Toledo loo y reafirman el
carácter piadoso de su autor, que ve en este tipo de sucesos la justa
recompensa a los pecados de sus contemporáneoslol

•

102 Ávila, Sociedad, nO 575.

103 Marín, "Nómina", nO 629.
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20) 'AYSÜN

Este nombre aparece en el nasab de dos familias toledanas. De
la primera de ellas se conocen dos personajes, padre e hijo. ~afi b. ~bi
'AysünI03 , fue discípulo de Mu1}ammad b. WasIsIal)., lo que perrmte
situarlo cronológicamente en el paso del s. III/IX al IVIX. De él
transmitió su hijo Abü Galib 'Aysün, que debió de morir hacia

, Imrán

I

Un tío y un sobrino son los dos personajes que se conocen de esta
familia. Del primero, Abü 'Umar Jalaf b. ~alil). b. 'Imran b. ~alil). al
Tamimi, (m. 378/989)102 se tienen escasas noticias: sólo se hace
constar que estudió con 'Abd al-Ral).man b. 'Isa b. Mu1}ammad b.
Middy (m. 363/974) y que fue a su vez maestro de los dos ~ii~ibiin~
Estas breves informaciones se repiten en la biografía del segundo, Abu
Muharnmad 'Abd Allah b. Mul).ammad b. ~alil). b. 'Imran al-Tamimi
(m.' 384/994), que transmitió del mismo Ibn Midray y fue también
maestro -o compañero- de los ~ii~ibiin.

19) 'IMRÁN
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21) FATl:J.ÚN
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este Mul}ammad b. 'Amr y Mul].ammad b. 'Abd Allah b. 'Aysün, pero no la
existencia de ningua relación familiar.

109 lA (A), nO 2434.

110 Ávila, Sociedad, nO 419.
111 Molina, L., "Familias andalusíes", n, p. 41.
112 Véase E. l. 2, s. v. If.utayba b. Muslim (e.E. Bosworth).

Esta familia aparece repertoriada por L. Malina bajo el nombre
de 'Abd al-Jaliq1l1. Se trata de una serie de descendientes del famosa
general omeya Qutayba b. Muslim al-BahilI, gobernador de Jurasan y
conquistador de buena parte del Asia Central

ll2
. Se desconoce el

momento de la entrada en al-Andalus de este linaje árabe; el primer

Abü Na~r Fat1}ün b. Mulfammad b. 'Abd al-Waril b. Fat1}ün
al-Tuyibi (m. 39311003) 110 Y su hijo Sabiq son los dos miembros
conocidos de esta familia toledana. Del segundo tan s610 se sabe, sin
embargo, que rez6 en el entierro de su padre, que había sido maestro

de los ~á~ibán y discípulo de Abü 'Abd Allah b. 'Aysün.

22) QAYS AL-BÁHILÍ

observarse, hay alguna diferencia entre los nasab de ambos, puesto que
en el segundo falta un eslabón entre Sa'id y 'Aysün, lo que por otra
parte no es excepcional en los diccionarios biográficos. El bi6grafo de
'Am

r
b. Sa'id 109, introduce otro elemento de duda al mencionar a un

'Amr b. Mulfarnmad b. Sa'id que oy6 a su padre en 364/974 y del que
afirma no saber que relaci6n puede tener con el personaje biografiado.
Todo ello parece indicar que se di6 un proceso de confusi6n en los
eslabones onomásticos relacionados con 'Amr Y Sa'id y que nos impide
establecer con certeza los vinculas familiares de este grupo de
personajes. De ellos destaca especialmente Mulfammad b. 'Arnr quien,
al igual que Mulfammad b. 'Abd Allah, estudi6 en Toledo y C6rdoba,

viaj6 a Oriente y fue, además, qá4i de Toledo.

MANUELA MARÍN

mediados del siglo IV/X104 Estas coa d dd'fí . . r ena as cronol6 .
1 cIl una posible relaci6n entre estos descendientes de A~c~l ~cen

el segundo grupo familiar, los descendientes de un 'A s~ ysun y
puede ser el que se acaba de mencionar t ~ un que no
?ay ~oticias ciertas, Abü 'Abd Alliih M::S::m~ue el ~nmero d~ qUe
Aysun, falleci6 en 3411952105 • d b. Abd Allah b.

Este segundo grupo f: :1'. . amI lar presenta una cierta confu '6
establecInnento de su cadena geneal6gi El " SI n en el
conocido también como Ibn 'A x- lca. p~rsonaJe recIén citado
, 1 . y"un, a canz6 cierta notoried d '

Clrcu os Intelectuales andalusíes D é d a en los
C6rdoba, marchó a Oriente' l~s ~~~e: e_elstudiar en Toledo y

Q
_ T ' ' sena an su paso por 1

ayrawan y npoli. Alfaquí y tradicionista fu t d . a 
entre ellas un Musnad de tradiciones prOféti;a:ud~~ ~ vanas ,obras,
resumen de la Mudawwana. El qaili '1 ad 106 i uwarr~ y un
u~ .interesante anécdota referida a e~te ~r~ona.;C~t en su bIOgrafía
pnsIOnero por los cristianos S d - 1 J. . parecer fue hechorb . u ueno e concedl6 una .
1 ertad provisional para que acompañ d especIe de

(muwakkal) , fuese a Toledo 'y reunies: ~ ~~~~n mand~tario suyo
rescate. Como no consiguiera s 6 . necesana para su
planteado su caso ante los toleda:o:r~;m~t~~ dau~ .~es~ués de haber
lugar de cautiverio ya que a ello se hab' eCISl n e volver a su
entonces que envi;ra a otra persona en 1: clomprometido. Se le sugiri6
se neg6, finalmente y después de haber co~uga~/ :unque al principio
la hizo llegar al mandatario por medo d egul o a suma del rescate,

noticias en las fuentes árabes sob;~ 1: e::~~~~~na. La escase~ de
musulmanes realza el valor de esta anécdot de .l?~ cautivos
hasta qué pu~to hay que dar crédito a todo:'S~~n:~l~:sdIfIcIl precisar

b. 'Ab~sÁI~:~ ~~e p_erteneciesen a la mi~ma familia ql~e Mulfammad
b' _ . _lOrsun otros dos personajes: 'Arnr b. Sa'id b 'Arnr

. Aysun al-Azili y su hijo Abü 'Abd Allah M Ih .
b. Sa'id (Sa'd) b. 'Aysün al-Azdi (m. 370/98~)i~mmCad b. 'Arnr. amo puede

104M' "N' .ann, omma", nO 1006.
105 M ' "N' .ann, omma", nO 1250.

106 TM, VI, 173.
107 M ' "N' .ann, omma", nO 978.
108 'Avila, Sociedad, nO 713. TM VI 174-5 - 1 1 ..." , sena a as comc1dlencias entre



113 Marín, "Nómina", nO 681.

114 Marín, "Nómina", nO 686.

115 Marín, "Nómina", nO 1499.

116 Hay que hacer constar que en D, 1412, este personaje aparece como de
origen zaragozano, lo que constituye una excepción en el conjunto de
informaciones conservadas sobre esta familia. Es muy posible que se trata de un
error del autor de la Bugya.

117 Marín, "Nómina", nO 204.

118 lA (A), 2197.

119 Terés, E., "Linajes árabes", p. 97.
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'Abd '(,OO.,

'Abd L,uq

al-Walld

""---\-1
'Abdl'L-J'L,q A'¡'d

Muhalffilad
. \

'Abe! al-Jaliq

FAMILIAS DE ULEMAS EN TOLEDO

120 "Familias andalusíes", l, p. 71.

121 Marín, "Nómina", nO 491.

122 Marín, "Nómina", nO 1182 y 1589.

23) QUTÁM

, L M rnal20 por lo cualEsta familia ha sido reconstrUida por . o 1 , . fí
aquí me limitaré a señalar las p~incipales características de las blOgra as

de sus cuatro miembros conoc1dos. . ' b
- 121 1 ás antlguO mtem roAb- Yahya Zakaríyá' b. Qu1'tm es e m .'

u . . Ifr- . SahnÚll y eJerc1ó en su
conocido de esta familia; estud1Ó en 1q1ya co~. d- fi a
. d d natal los cargos de qádi y sáhib al-$alat. Ibn al-Para.1 a ~~

cm a . .' - '-d 'ta d a!bn Hant
que murió siendo juez, pero es el qiit.fi Iya.,. C1 no. -,

uien informa de que fue asesinado por sus concmd~dan~~. .
q Los dos hijos de Zakaríyá', MuJ:1ammad y Yusuf ~hestu~~ro:

Toledo y Córdoba, ambos con MuJ:1ammad b. Wac,Ic;l~. Y _usu ,
:~emáS con Baqí b. Majlad e Ibrahim b. MuJ:1ammad b..B~z. ~óuScUafrgSeO

, . . . se sepa Sl eJerc1
dedicó a la transmisión de tradiclOnes, sm que "ó

. Muh d fue a contlnuaC1 nalguno Por el contrano, su hermano .amma ,
de su ~adre, juez y encargado de la oración en Toledo.
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personaje de la familia de quien se tiene noticia es 'Abd al-Y'abbar b.
Qays b. 'Abd Allah b. 'Abd al-RaJ;unan b. Qutayba b. Muslim al
Bahili113

, que fue q?if!i de Toledo en época del emir Hisam I (172
180/788-796). A partir de 'Abd al-Y'abbár se conserva una línea
descendiente, de padre a hijo, como se verá a continuación.

'Abd al-Jáliq b. 'Abd al-Y'abbár114 fue también juez en Toledo,
cargo del que fue destituído, en 205/820, por al-J:Iakam I; murió en
213/828. Su hijo Walld (m. 225/839-40)115 continuó la tradición
familiar en la judicatura toledana116, así como AJ;1mad b. al-Walid b.
'Abd al-Jáliq, quien parece haberse distinguido de sus antepasados por
una mayor dedicación al estudio, o al menos eso parece desprenderse
de los textos biográficos. AJ;1mad b. al-Walld es calificado en ellos de
tradicionista; estudió en al-Andalus con 'Isa b. Dinar y Yal)ya b.
YaJ:1ya y fue discípulo de SaJ:1nün en al-Qayrawán. Ejerció el cargo de
juez en Toledo y Jaén; se desconoce la fecha exacta de su muerte117,

que podría situarse a mediados del siglo III/IX. Un hermano de AJ;1mad,
'Abd al-Jáliq b. al-Walid b. 'Abd al-Jáliq, fue asimismo qiit.fi en
Toledo118

•

A partir de estas fechas desaparece, en los diccionarios
biográficos, la mención de otros descendientes de Qutayba b. Muslim
en Toledo. Un hijo de AJ;1mad b. al-Walld, MuJ:1ammad, debió de
instalarse en Jaén, donde su padre ejerció el cadiazgo, pues sus
descendientes son señalados en esta región por Ibn J:Iazm como "Banü
'Abd al-Jáliq b. MuJ:1ammad b. AJ;1mad b. al-Walld... "119.



24) KAWTAR

Pertenecen a esta familia dos ulemas toledanos. El primero de
ellos es Abü 'U!IDan Sa 'Id b. Al)mad b. Sa 'Id b. Kawtar al-Ansad
(m. ca. 400/1009)127, que gozaba de una holgada posició; económica.
Des~u~s de estudia~ en Córdoba con Abü 'Isa al-LaY!I128, se
convIrtió en un promInente alfaquí en Toledo, donde se le solicitaban
consultas jurídicas junto con Muhammad b. Ya 'iS 129.
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130 Ávila, Sociedad, nO 338. En el nasab de Abú 'Umar, que se reproduce
según aparece en las fuentes biográficas, falta el segundo Sa'id.

131 Véase De Santiago Simón, E., "A propósito de la prodigalidad de un
alfaquí". M.E.A.H., XXI (1972), 171-174.

132 Ávila, Sociedad, nO 1103.

133 lB (C), 1520.

134 Ávila, Sociedad, nO 592.

135 IA (C), 1120.

Abü l-Qasim Malfbüb b. Malfbüb b. Mulfammad al-Jusaní, (m.
446/1054)134 fue discípulo, como muchos otros ulemas toledanos, de
los dos :¡á~ibán. No parece que viajara fuera de Toledo, donde adquirió
fama como experto conocedor del ~adít y como lingüista. Su biógrafo
Ibn Baskuwal hace notar que su "comprensión" era superior a su
capacidad memorística.

Su hijo Mulfammad b. Malfbúb b. Malfbüb al-Jusaní (m. después
de 480/1087) 135 siguió los pasos de su padre en cuanto a la orientación
de sus estudios, pero sus conocimientos eran más limitados. Basándose
en los libros de Abú l-Qasim, Mulfammad b. Malfbüb se dedico a la
enseñanza en Huete.

25) MA.l:IBÜB

El hijo de Sa'Id, Abú 'Umar Al)mad b. Sa'Id b. Kaw!ar al
Ansad (m. 403/1012)130 es el protagonista de un famoso relato en el
qu~ se destaca la generosidad que ejercía con sus discípulos, a los que
alojaba y alimentaba en su propia residencia131. Al)mad b. Sa'Id había
estudiado en Toledo y luego en Córdoba, con su padre. Ejerció la
judicatura en su ciudad, junto con Ya'iS b. Mu1:lammadI32, hijo del
mufti que había sido compañero de su padre. Pero Ya'iS, que habría de
llegar a ejercer un poder efectivo en Toledo (:¡ara ilay-hi tadbzr al
ri'ása)133, decidió desembarazarse de él por razones que no se
explican y ordenó su asesinato. Según Ibn I:Iayyan, por otro lado, su
fallecimiento se produjo cuando estaba encarcelado en Santarén y le fue
suministrado veneno.
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El último personaje de esta familia registrado en los dicciona .
b· áfi hi' nosI?gr cos es un JO de Mu1:lammad, Abü ZakarIya' Yah a123

DIscípulo de BaqI b. Majlad, no viajó fuera de al-Andalus y fue ·yc .
d ' amo

su pa re y su ~~uelo, ~a4! y :¡a~ib al-:¡alat en Toledo. Tuvo además
YaJ:tya una activIdad publIca que no se limitó al ejercicio de car
. 'd' l' . gas
Jun Ico.-re IglOSOS. En efecto, en 290/903 formó parte de una
delegacIón que los ~oledanos enviaron a Lubb b. Mu1:larnmad, señor de
la Frontera Supenor, solicitándole que incorporase Toledo a
d " Lb sus

ommlOs; u b b. Mul;lammad envió a su hermano MU!arrif como
representante suyo para adueñarse de la ciudadl24. Sin embargo 1

l · d h ' asre aClOnes e Ya.ya b. Mu1:lammad con los nuevos señores de Toledo
no debieron de ser fáciles. Según Ibn al-Fara~H, que cita a al-RazII25

u~ go?ernador de la ciudad hizo acusaciones contra él y ordenó s~
eJecucIón en 293/906. Al mismo tiempo se dió muerte a otros dos
ulemas toledanos, Mu1:lammad b. Isma'il -del que no se conservan
biografías- y Ayyüb b. Sulaymanl26; es posible suponer que la
condena a muerte se fundamentase en una acusación de conspiración.

123 Marín, "Nómina", nO 1568.

1~4 M3, 140. Un relato de estos acontecimientos, aunque sin mencionar a
YaJ:1ya b. Mu~ammad, en E. Lévi-Proven¡;al, H.E.M., IV, 245.

125 IF, 1567.

126 Marín, "Nómina", nO 292.

127 Ávila, Sociedad, nO 930.

128 ~obr~ ,,:s~~, personaje, cf. M. Marín, "Una familia de ulemas cordobeses:
los Barru Abl Isa, Al-Qan(ara, VI (1985), 291-320, especialmente p. 312-15.

129 ef. ínfra, nO 31.



27) MAS'ÜD

La vinculación de esta familia con Toledo termina con Yal).ya b.
IbnThlm b. Muzayn, que abandona la ciudad en 238/852 para instalarse
en Córdoba. Este y otros extremos relacionados con los Banü Muzayn
pueden verse en el menciondo trabajo de L. Malina136, al que hay que
remitir para todo lo relacionado con esta familia137.

136 "Familias andalusíes", I, 82-3.

137 Véase también Marín, M., "Orígenes de las familias de al-Andalus en la
época omeya según la obra de Ibn al-Abbar al-lfulla al-siyara "', Ibn al-Abbar,
polític i escriptor arab valencia (Valencia, 1990), 240-247, especialmente p.
244-5.

138 DT, VI, 147.

139 IB (C), 1198.

140 Ávila, Sociedad, nO 794.

141 Ávila, Sociedad, nO 1039.
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142 IB (C), 1433.

143 IB, 257. En IB (C), 261, su nasab es: Isqaq b. Maslama.

144 Ávila, Sociedad, nO 773 (donde aparece como Muqammad b. MugiD·

145 IB (C), 124 y 128.

Se conservan textos biográficos referidos a cinco personajes de
esta familia. Las relaciones entre todos ellos no siempre aparecen
claramente definidas debido a la diferente extensión del nasab que se les
atribuye; en todo caso, y aun expresando una serie de. ~eservas al
respecto, es posible intentar recomponer el esquema famIhar. Todos
ellos mueren en la segunda mitad del siglo V/XI, entre 444/1052 Y
469/1076 o algo después de esta fecha. Los dos primeros de que se
tiene noticia son los hermanos Mulfarnmad y Alfmad. Mulfammad
aparece en las fuentes con el siguiente nasab: Abü Bala Mulfarnmad b.
Muharnmad b. MugIl b. Alfmad b. MugIl al-~adafi (m.
444i1052) 144. Considerado como uno de los mejores alfaquíes de su
tiempo, fue también musawar; en su biografía hay una referencia a su
hermano Alfmad, que presidió su oración fúnebre.

La identificación de Ahmad b. Muhammad b. MugIl presenta
algún problema. Ibn Basku~al incluye e~ la $ila

145
dos biografías

claramente diferencias de dos personajes que mueren en 459/1066: el
segundo de ellos, Abü 'Umar Alfmad b. Mulfarnmad b. MugIl podría

29) MUGIT

Dos hermanos son los miembros conocidos de esta familia; ambos
fallecieron el mismo año, 469/1076. Abü l-WalId Hisam b. Mulfammad
b. Maslama al-FihrI, que había viajado a Oriente, donde estudió con
Abü Muhammad b. al-Nal).lfas, fue musawar en Toledo, donde falleció
después 'de atravesar un periodo de grandes dificultades (mta~ana

mihnaF 'azlmaF)142 •

. Aunque sus biografías no lo indican expresamente, parece claro
que Hisam fue hermano de Abü IbrahIm Islfaq b. Mu1).a~a? b.
Maslama al-FihrII43 , quien también estudió en Oriente y fue aSImIsmo
musawar, muriendo a muy avanzada edad.

28) MASLAMA
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26) MUZAYN

Existe una posible relación de parentesco entre dos personajes
toledanos que podrían haber sido primos, debido a las coincidencias
onomásticas en su nasab. Del primero de ellos, Muhammad b. Ahmad
b. Mas'üd al-QaysI, no existen apenas noticias, saivo que poseí~ una
hermosa caligrafía y que estaba vivo en 44111049 138

• El segundo es
Abü 'Abd AlHih Mulfarnmad b. Qasim b. Mas'üd al-QaysI (m.
466/1073)139, alfaquí, musawar y secretario del juzgado en Toledo.
Aunque no se citen los posibles lazos familiares entre ambos, no parece
muy arriesgado suponer que pudieran tener una relación familiar. Más
improbable resulta el incorporar a esta posible familia otros dos
personajes: Abü 'Abd Allah Mulfammad b. Sabiq b. Mas'üd al-QaysI
(m. 396/1006)140 y Abü I:Iaf~ 'Umar b. Sahl b. Mas'üd al-LajmI al
Muqri' (m. después de 44211050)141.



146 E Tn M, VID, 145: Al).mad b. Mulfammad b. Mugit.
147 . -, . üb:a ed1tada por F.J. Aguirre Sádaba (en prensa en la colección Fuentes

Arablco-Hlspanas) .
148 IA, 1558.

149 V' H" M'. ease lilC1 lranda, A., Historia musulmana de Valencia y su región
(ValencIa, 1969), l, 182.

150 lA (C), 353.

151 Marín, "Nómina", nO 1115.

152 Marín, "Nómina", nO 964.

ser el. hermano de Abü Bakr Mul;lammad, mientras que es posible u
el pnm~ro, Abü ta'far AJ:1mad b. Mugi! b. AJ::unad al-Sadafi~46e
pertenecIera a otra rama de la familia. Este Abü ta'far es el ~o .'
a tor d Al

nA' .. Ji PI - 147 . nacIdo
u e -lVluqm l m al-furut ITIlentras que Ab- 'Udi' . . , u mar se
stmgUló sobre todo como tradicionista y hombre piadoso y caritativ

además de pertenecer a la füra. o,
Abü Bakr MuJ:larnmad fue padre de Abü l-Hasan 'Abd 1

Ra~a~, .del cual s~ ha conservado una breve ·biografíaI48 . ~~
acontecImIento más senalado e~ ella es su participación en la embajada
de ~~tables tole~anos que acudIeron a Valencia para el casamiento de
la hIJa de al-Ma mün, rey de Toledo, con al-Muzaffar 'Abd al-M l'k
b. 'Abd al-'AzIz al-Mansür en 45111059 149. e~ la ITIl'sma ~Ól'Abd _ . . ' ocaSl n

. al-RaJ;1man, y otros sabIOs que le acompañaban acudieron a las
leccIOnes de Ibn Abd al-Barro Entre los miembros de esta deleg ·ó
h b" aCl n

a la otr~ pers~naJe de la misma familia, posiblemente primo de 'Abd
al-RaJ;1man: Abu !sJ;1aq Ibrahim b. AJ:1mad b. MuJ:lammad b. Mugit b.
AJ::unad b. MUgI! b. ~nad b. Mugi!, que años más tarde, - en
460/1067, fue hecho pnsIOnero en el castillo de Cuencal50

. Si las relaciones de este núcleo familiar del siglo V/XI no son
SIempre claras, es más difícil aún establecer su descendencia de d. . os
personajes que muneron ambos en 285/898: Muhammad b Ab-
M -t151 'U b . ' 1UgI_ y mar . Mugi! b. Abi Mugi!152. Ambos estudiaron
e~ Có~doba co~ ~uJ;1a~mad b. Wa<;l<;laJ;1 e Ibrahim b. MuJ:larnmad b.
Baz y Umar ViaJó a Onente, aunque sin gran provecho científico.
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Los dos miembros de esta familia ya han sido mencionados con
anterioridad, debido a sus relaciones con Sa'id b. AJ:1mad b. Sa'id b.
Kaw!flr y su hijo AJ:1mad. Abü 'Abd Alláh MuJ:lammad b. Ya'¡S b.
MunQir al-Asadi (m. 391 Ó 393/1000-03)155 fue un alfaquí experto en
masa'il y furor; más arriba se ha aludido a sus funciones como muftí,

compartidas con Sa'id b. Ahmad.
El hijo de MuJ;1a~ad, Ya'is (m. 418 Ó 419/1027-28)156,

transmitió de su padre y viajo a Oriente; en Ifriqiya estudió con Ibn Abi
Zayd. Ya se ha visto que se le acusaba de haber ordenado dar muerte
a Ahmad b. Sa'id; ejerció la judicatura en Toledo y llegó a hacerse con
el poder político en la ciudad, como otros qaijíes que inauguraron
dinastías de Taifas. Aunque los historiadores alaban su gestión

157
, fue

sin embargo depuesto por los toledanos, que ofrecieron el poder a

31) MUNI?IR

153 Ávila, Sociedad, nO 18.

154 Ávila, Sociedad, nO 614.

155 Ávila, Sociedad, nO 850.

156 Ávila, Sociedad, nO 1103.
157 DY, TI(l), 16; BM, ID, 196; lB (C), 1520; HS, TI, 37-8.

Existen datos sobre tres personajes relacionados entre sí dentro
de esta familia o, al menos, dos. Abü l-Faray 'Abd Alláh b. 'Abd al
Wári! b. Mantl1 (m. 373/983)153 fue un alfaquí toledano, experto en
masa'il, nombrado sustituto del juzgado por el qaijí YaJ;1ya b. 'Abd al
'Aziz. Su biografía informa asimismo de la existencia de un primo
suyo, MuJ:larnmad b. AJ:1mad b. Sayyid b. Mantl1, que rezó su oración

fúnebre.
Es posible que hubiera también una relación familiar entre estos

personajes y Abü 'Abd al-RaJ:1mán Mu'áwiya b. Mantl1 b. Mu'áwiya
(m. 375/985Y54, que fue maestro de los dos ~a~iban, aunque puede
tratarse únicamente de una coincidencia onomástica.

30) MANTIL
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32) HISÁM

33) HIND

Isma'il b. Qi I-NÚll. Ya 'iS se trasladó entonces a Calatayud, donde
muriól58.
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163 m, 312.

164 Marín, "Nómina", nO 1495.

165 Ávila, Sociedad, nO 832.

166 Ávila, Sociedad, nO 306.

Lo que sí es evidente es que existía en Toledo una farr~il~a a la
que pertenecía 'Abd al.-Ra1}~an, según. el testimonio. de Ibn ~an1, que
afirma que seguían temendo ImportancIa en su propIa época .

34) WASÍM

Se conocen tres personajes, de tres generaciones consecutivas, en
esta familia de ulemas. El primero, Abü Mu1}ammad Wasim b. 'Umar
b. Sa'dün al-QaysII64

, estudió en Córdoba con Mu1}amma.d b.
WaqqáJ:!. (m. 287/900) y realizó luego un largo viaje po~ Onente,
durante el cual visitó Egipto, La Meca y el Yemen, estud~ando con
notables maestros de estos lugares. Considerado como el mejor alfaquí
toledano de su época, era también un hombre piadoso y de carácter

ascético. 165 . 1 .
Abü Bakr Muharnmad b. Wasim (m. 352/962) perdIó a VIsta

siendo aún un recién·nacido. Ello no le impidió convertirse en un sabio
de renombre y con una amplia gama de conocimientos, que abarc:ban
desde el hadit hasta la onirología, pasando por la lengua, la poesIa, la
exégesis .coránica (compuso además una obr~ sobre al-l!asy -::a-l
mansü;) y el cálculo. Segtín una tradición recogI~a p~r el ~a4i Iyaq (y
de modo más resumido, por Ibn al-Faraql), su mtehgencIa y agudeza
se debían a la baraka de que gozaba la plegaria de su padre: al
comprobar éste que el niño era ciego, pasó l~ noche rezando en
compañía de otros hombres piadosos, rogando a DIOS que la luz que sus
ojos había perdido se trasladara a su corazón.

El tercer miembro de la familia, Abü 'Umar AJ:l.mad b.
Muhammad b. Wasim (m. 40111011)166, ha sido ya menciona~o :?mo
ma~stro de otro ulema toledano. Alfaquí, poeta, gramático y lmgulsta,
recibió de su padre la transmisión de su abuelo. Sin embargo, el suceso
más notable de su biograña está relacionado con su muerte. Durante
uno de los periodos en que el poder cordobés estaba en manos. de
WaqiJ:!., AJ:l.mad b. Mu1}ammad participó en una algazúa en la reglón
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Las fuentes biográficas ofrecen informaciones confusas sobre dos
personajes que podrían pertener a la misma familia: Sa 'id b. Abi Hind
y 'Abd al-Ra1}man b. Abi Hind. Ibn al-Faraqil61 informa que los dos
son toledanos, mientras que Ibn I:Iari1162 incluye a Sa 'id entre la
"gente de Córdoba". Por otro lado, existen dudas respecto al nombre
de Sa'id, al que también se llama 'Abd al-Wahhab. El contenido de
ambas biograñas ofrece numerosos puntos de contacto: a los dos se les
atribuye el haber sido discípulos de Malik y el que éste les adjudicase
el epíteto de l;akim al-Andalus. Todo ello hizo que el propio Ibn al
Faraqi expresase sus dudas sobre si no se trataría de la misma persona.

Se trata de nuevo de una familia de la que se conocen dos
hermanos. Abü 'Umar AJ:1mad b. Ibrahim b. Hisam al-Tamünl (m
d 3 159 .
espués de 4 0/1038) , hombre respetado por todas las clases

sociales, había sido discípulo de AJ:1mad b. Mu1}ammad b. Wasim (m.
40111011). Su hermano Abü I-WaUd Hisam b. Ibrarum b. Hisam al
Tamimi (m. 419/1028)160 estudió con Ibn al-Fajjar, especializándose
en masa 'it con Mu1}ammad b. Mu1}ammad b. Mugi1 y con Ya 'iS b.
Mu1}ammad. Literato y musawar, fue también valiente caballero y
murió en combate.

158 Sin embargo, D.M. Dunlop ("The Dhunnunids of Toledo", J.R.A.S.,
1942, 78-96, p. 83) afirma que Isma'j] tomó el poder en Toledo después de la
muerte de Ibn Ya'IS.

159 Ávila, Sociedad, nO 247.

160 Ávila, Sociedad, nO 466.
161 IF, 467 Y 773.

162m, 312y431.



Las similitudes del nasab hacen ensar .
hermanos dos persona]'es toledanos q .. p que pudieran serue vIvIeron en la mi é
trata de Abii Marwan 'Abd al-Malik b Muh sma poca. Se
41011019)168, que estudió con los sahibim y .;m~~~ ~h_Wa!iq (m.
b. MuJ:1ammad b. Watiq169 que ta 'b'é' fu' d' ~ u s. aq Ibrahim_, m 1 n e ISClpulo suyo170 •

de Maqueda, junto con Muhammad b Ta - 167
derrotados, huyeron hacia Córdob~ no sin qu~ los t~am '. Al ser
por la familia de los Banii 'Uba;d Allah 1 ~ a?os, mstigados
alcance. Ahmad b. Muhammad .." .'fi eS

d
perSIguIeran y dieran

.' . llle cmCI Ica o pe
produjo al caer del madero y golpearse con una ;iedr:~ su muerte se
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167 Cf. supra, nO 8.
168 ' ,Av¡[a, Sociedad, nO 137. En lB: 'Abd al-M l'k b val-Layl. al. Mu~ammadb. Sakk

169 lB (C), 204.

170 N h ' l'o e mc Uldo en esta relación d f: ir
Hilal, estudiada por M3 D Guard' 1 e am ,las a la rama toledana de los Banu

• 10 a en este mIsmo volu
Deseo agradecer a la dra, Ávila la consulta d men,
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