Anotaciones HistoricoGeográficas en la Takmila de Ibn alAbbar (IV)  Sebastián Gaspariño García

RESUMEN
Continúa la presentación de biografías contenidas en la Takmila de Ibn alAbbār (595/1199 Valencia – 658/1260
Túnez) que aportan información histórica o geográfica de alguna relevancia. El estudio está referido al Manuscrito de
esta obra conservado en la biblioteca de alAzhar (El Cairo). Las biografías se presentan completas en árabe con la
traducción de la parte de interés, obviando –en general por su longitud y falta de interés a este respecto de las
cadenas de maestros, discípulos, obras… así como los adjetivos aplicados al biografiado (bueno, culto, entendido,
asceta, religioso, …).
Las tres primeras partes de este artículo aparecieron en los números 1315 (20152017) de la Revista alMulk. En los
últimos años la Revista alMulk se ha hecho monográfica dedicando cada número a un tema establecido, por lo que
no parece apropiado seguir con este artículo en ella. Por este motivo su continuación y conclusión aparecerán aquí.
(continuación)
ff. 107 r. – 107 v.

– Sulayman b. Dāwud b. ‘Abd alRaḥmān b. Sulayman b. ‘Umar b. Jalaf b. ‘Abd Allāh b. ‘Abd alRawf b. Ḥawṭ
Allāh alAnṣārī alḤāritī almuqrī’, de Onda, en tierras de Valencia, conocido por alTawayzī porque había nacido en
una de sus aldeas a la que dicen alTawayzāt; de kunyà AbūlRabī’ y Abū Dāwud. Aprendió las lecturas con Abūl
Ḥasan b. Hu ayl y aprendió mucho de él, así como de Abū Muḥammad b. Sa’dūn alḌarīr, y algo de (107v214) Abū
Bakr Ŷa’far b. alḤusain alUndī; también aprendió de AbūlḤasan Ṭāriq b. Ya’yš, AbūlWalīd b. alDabbāg, Abūl
Ḥasan b. alNi’ma, AbūlḤasan b. ‘Izz alNās y otros... la mezquita en la que dirigía las oraciones canónicas y donde
leía el Qur’ān no dejó de ser conocida como mezquita de AbūlRabī’ hasta que se apoderaron los cristianos de ella
en el año 640 o así. Aprendieron de él sus hijos Abū Muḥammad y Abū Sulayman y otros. Murió en la decena central
de ūl Ḥiŷŷa del año 567; había nacido en el año 508. Algó de Ibn ‘Iyyād.

– Sulayman b. ‘Abd al‘Azīz, de Onda, conocido por Ibn alṢabbāg, de kunyà AbūlRabī’ ...... sufrió el martirio en al
Šāriqāt en la antigüedad.
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ff. 108 v. – 109 v.
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– Sulayman b. Mūsà b. Sālim b. Ḥussān b. Sulayman b. Aḥmad alḤimyarī alKilā’ī alBalansī, valenciano y
originario de sus Fronteras orientales, de kunyà AbūlRabī’ b. Sālim; aprendió en su ciudad de Abūl‘Aṭṭā b. Nadīr ...
(109v218) ... nació a las afueras de Murcia, al principio de la noche del martes, comienzo de Ramaḍān del año 565,
fue llevado a Valencia con dos años y creció en ella, y murió mártir en la acción de Anīša, a tres parasangas de
Valencia, haciendo frente sin retroceder, la mañana del jueves, el 20 de ūl Ḥiŷŷa del año 634. Tenía setenta años
menos unos meses ....
f. 110 v.

– Sa’d b. Sa’īd b. Sa’d b. Ŷūdī, valenciano, tenía interés por adquirir conocimientos y viajó a Oriente, donde
escribió con Abū ‘Alī Sa’īd b. ‘U man b. alSakin, compañero de alBujārī; aprendió de él en Egipto en el año 345. He
encontrado sobre esto y sobre su genealogía. El renombre de sus descendientes se mantuvo hasta que se
apoderaron los cristianos de Valencia por segunda vez, en la decena central de Ṣafar del año 636. Le cita Ibn al
Faraḍī abreviado, y atribuye su genealogía a su abuelo, sin citar a ninguno de sus maestros. Murió en el año 378 o
así.
ff. 111 r. – 112 r.

– Sa’īd b. ‘Āṣim b. Muslim b. Ka’b b. Muḥammad b. ‘Alqama al aqafī, cordobés; su padre ‘Āṣim fue el conocido
por “el desnudo” de los partidarios de ‘Abd alRaḥmān b. Mu’awiyya, y uno de los grandes de sus hombres. Le
llamaron “el desnudo” porque combatió ante ‘Abd alRaḥmān desnudo el día de la Muṣāra. Fue este Sa’īd juez de la
aljama de Córdoba para el emir alḤakam b. Hišām. Le citan alRāzī e Ibn Ḥayyān.

– Sa’īd b. Aslam b. ‘Abd al‘Azīz b. Hāšim b. Jalid b. ‘Abd Allāh b. Ḥasan b. Ŷa’d b. Abān b. ‘Amr, cliente de
‘U man b. ‘Affān ¡Dios esté satisfecho de él!. Aprendió de su padre y de otros. Era notorio por su abolengo y cultura;
fue el que rezó por su padre, el juez Aslam –se dice también que el que rezó por él fue Aḥmad b. Baqī b. Majlad
cuando murió en el año 319.

– Sa’īd b. Aḥmad b. Sa’īd b. ‘Abd Allāh b. Fuṭays, cliente de Nuzha, hija de Abd alRaḥman b. Mu’awiyya.
Sobresalió y destacó en el calculo, los preceptos religiosos y la geometría. Le cita alRāzī, que hace su elogio y dice
de el que era agil de mente.

– Sa’īd b. ‘Abd alRaḥmān b. Malik b. ‘Abd alRaḥmān b. Muslim b. Abī ‘Āmir Sa’īd b. ‘Abd Allāh alSabā`ī,
cordobés; aprendió tradiciones. Su antepasado Abū ‘Āmir fue el que entró en alAndalus, era íntimo de ‘Abd al
Raḥmān b. Mu’awiyya. Le cita alRāzī.
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– Sa’īd b. Ibrahīm b. Muḥammad b. ‘Abd Rabbihi b. Ḥabīb b. Ḥudayr b. Sālim, cliente del emir Hišām b. ‘Abd al
Raḥmān b. Mu’awiyya; era hijo del hermano de Abū ‘Umar Aḥmad b. Muḥammad b. ‘Abd Rabbihi, el poeta; cordobés,
su kunya era Abū ‘U man, fue literato, poeta y médico ... (111v222) …murió en el año 342.

1911 – Sa’īd alYaḥṣubī alQiṭṭāī, padre del visir ‘Isà (314) b. Sa’īd. Era originario de la kūra de Priego y vivió en
Córdoba. Era culto. Le cita Ibn Ḥayyān.

– Sa’īd b. ‘Abd Allāh al‘Arūḍī, cordobés, originario de la frontera ... (112r223) de kunyà Abū ‘U man; era experto en
literatura, poesía y recitación; tiene unas cuestiones sobre el Kitāb Saybūya que discutió ante Ŷa’far alMuṣḥafī; era
de los que componen libros. Le citan Ibn Ḥayyān, AbūlJaṭṭāb b. Ḥazm, alRušāṭī y otros.

– Sa’īd, el conocido por Ibn alNākūrī, cordobés, lo empleó alManṣūr Muḥammad b. Abī ‘Āmir para educar a su
hijo y lo puso al frente de la oración y el sermón en la mezquita de alZāhira. Era una persona docta e inteligente.
Murió ejerciendo sus funciones a comienzos del gobierno de alMuẓaffar ‘Abd alMalik b. Muḥammad b. Abī ‘Āmir, que
accedió al mando en el año 392. La mayoría, de alQubašī.
ff. 112 v. – 113 r.

– Sa’īd b. Muḥammad b. ‘Abd alRaḥīm, de Zaragoza; era faquih consultor, fue uno de los muftíes de la religión que
testimoniaron en Zaragoza contra Abū ‘Umar alṬalamankī acusándole de heterodoxia y emitieron su testimonio, pero
no lo tuvo en cuenta el juez de entonces, Muḥammad b. ‘Abd Allāh b. Fortūn, en el mes de Ŷumādà primero del año
425.
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– Sa’īd b. Muḥammad b. ‘Abd al‘Azīz b. Yaḥyà, cordobés, conocido por alḤaṣṣār, de kunyà Abū ‘U man, su padre
era apodado Ištiṭīl; aprendió de su padre y de otros, fue el último de los ascetas de Córdoba. Dirigió la oración en su
gran aljama por nombramiento del juez Yūnus b. ‘Abd Allāh junto con el de imam de su mezquita; no se conoce un
imam de dos mezquitas en el Islam antes de él. Le cita Ibn Ḥayyān, que dice: No tenía conocimientos y era penoso,
pero tomaba el salario mensual por la oración obligatoria en la mezquita aljama. Cuenta que fue el que dirigió la
oración por Muzayn b. Ŷa’far b. Muzayn cuando murió en Šawwāl del año 441.

– Sa’īd b. Muḥammad alṬulayṭulī, Abū ‘U man b. alBagūniš; aprendió en Córdoba cálculo y geometría, y de Abū
Muḥammad b. ‘Abdūn alŶabalī y Sulayman b. Ŷalŷal la medicina. Se juntó al emir de Toledo, alẒāfir Isma’īl b. īl
Nūn, y se apartó de la gente; se dedicó a la religión durante el gobierno de su hijo alMā’mūn (113r225) Yaḥyà b.
Isma’īl. Murió a la oración de la mañana del martes, comienzo de Raŷab del año 444; tenía 75 años.

– Sa’īd b. ‘Umar b. ‘Abd alNūr, cordobés, conocido por alMawrūrī, de kunyà Abū ‘U man; viajó, peregrinó y cumplió
sus deberes religiosos. No tenía igual en su tiempo en devoción y era de la élite de los hombres justos de Córdoba
además de imam en la mezquita atribuida a Ibn Gālib, en la medina oriental; gastó más de lo que tenía en reparar las
mezquitas y subsanar sus fallos. Ibn Ŷahwar le visitaba para disfrutar de sus relatos y alardeaba de su invitación, y
hasta puede que le mandase como enviado suyo en algún asunto religioso o mundano, y asistió a su entierro. Fue
enterrado la tarde del miércoles, a tres pasados de Raŷab del año 58 –quiere decir “y cuatrocientos”, en el barrio
atribuido a Ibn Waḍḍāḥ en el arrabal de Šabulār ....
f. 114 r.

– Sa’īd b. Aḥmad b. Sa’īd b. ‘Abd alBarr b. Muŷāhid alAnṣārī, de Badajoz, vivió en Sevilla, conocido por Ibn
Zarqūn, apodo que recibió su abuelo Sa’īd por lo roja que tenía la cara; de kunyà AbūlṬayyib; aprendió de Abū
‘Ubayd alBakrī ...en ūlQa’da del año 502; era persona instruida y culta; fue secretario de alMutawakkil b. alAfṭas,
el señor de Badajoz, y de otros. Transmite de él su hijo Abū ‘Abd Allāh; murió sobre el 520. Su muerte de Ibn Sālim, y
el resto de Abū Muḥammad b. Ḥawṭ Allāh y su hermano Abū Sulayman.
ff. 114 v. – 115 r.
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– Abū Salama alAndalusī, (115r229) viajó y aprendió de Abūl‘Arab alTamīmī en alQayrawān. Se cuenta de él:
Murió Abū Yaḥyà Muḥammad b. Usāma b. Ṣaḥr alḤiŷrī alSaraqusṭī a manos del gobernador de su ciudad en el año
287.

– Sālim b. alRusān, cordobés, de kunyà AbūlNaŷā, enseñaba jurisprudencia; habla de él Ibn Ḥayyān en su Gran
Historia.
ff. 116 r. – 117 r.

– Sahl b. Muḥammad b. Sahl b. Aḥmad b. Muḥammad b. Ibrahīm b. Malik alAzdī, granadino, de kunyà Abūl
Ḥasan. Aprendió en su ciudad de su tío Abū ‘Abd Allāh b. ‘Arūs, Abū Bakr Yaḥyà b. Muḥammad b. ‘Arūs, tío de su
padre, AbūlḤasan b. Kaw ir, Abū Jalid b. Rifā’a y Abū Muḥammad b. alFaras, y en Murcia de AbūlQāsim b. Ḥubayš
y Abū ‘Abd Allāh b. Ḥamīd, y en Málaga de AbūlQāsim alSuhaylī y Abū ‘Abd Allāh b. alFajjār; fue oyente de Abū
Bakr b. alŶadd, Abūl‘Abbās b. Muḍā y AbūlWalīd b. Rušd; conoció a Abū ‘Abd Allāh b. Zarqūn, que le dio su
diploma, junto con AbūlQāsim b. Baškuwāl, Abū Muḥammad b. ‘Ubayd Allāh, y Abū Muḥammad ‘Abd alḤaqq b.
‘Abd alRaḥmān alIšbīlī. Era de los más ilustres ‘ulemas cultos e imanes elocuentes y predicadores, además de
participar en distintos conocimientos. Fue un caudillo en su ciudad, generoso, amable y excelso; le alcanzó la
desgracia durante la guerra civil, al final de su vida, arrastrado por la rivalidad y la envidia, y salió de su patria y se
instaló en Murcia a finales de Ramaḍān del año, durante largo tiempo, hasta que pereció Muḥammad b. Yūsuf b. Hūd
en Almería a finales de Ŷumādà primero del año 635, y volvió libremente a su ciudad desde Murcia a finales de
Ramaḍān del año….. Le ví en Sevilla en el año 617 y me dio su diploma sobre sus relatos y obras. Murió en el año
640, con 81 años. (Dice Ibn alZubayr: Murió el 3 de ūlQa’da del año 639).
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– Sahl b. ‘Alī b. ‘U man el mercader, alNīsābūrī, de kunyà Abū Naṣr. Aprendió de un grupo de gentes del Jurāsān
y de otros, entre ellos de Abū Bakr Aḥmad b. Jalaf alŠīrāzī, AbūlFaḍl Aḥmad b. Muḥammad alMandānī y Abūl
Fatḥ Naṣr b. alḤasan alSamarqandī... (116v232) … Dice ‘Iyyāḍ: murió Sahl ahogado en el mar cuando volvía a su
tierra desde Almería en el año 531.

– Sufyān b. ‘Ubayd Allāh b. Sufyān alTuŷībī, de Cuenca, vivió en Orihuela, de kunyà Abū Muḥammad; aprendió de
su tío Abū Muḥammad ‘Abd Allāh b. Sufyān, con el que escribió en la época en que fue visir de los Banū īlNūn de
Santa María; transcribió de él libros de tradiciones y literatura, y aprendió también de su suegro AbūlQāsim b.
Fatḥūn, el juez de Orihuela, de Abū Muḥammad alRiklī y de Abū Muḥammad alBaṭalyawsī. ... murió en Orihuela a
finales de ūl Ḥiŷŷa del año 546.

– Sufyān b. Aḥmad b. ‘Abd Allāh b. Muḥammad, de Baza, se instaló en Murcia; conocido por Ibn alImām, de
kunyà Abū Muḥammad. Aprendió de Abū Bakr b. Rizq, Abū Muḥammad b. Barṭuluh, Abū ‘Abd alRaḥmān Masā’id b.
Aḥmad, Abū ‘Abd Allāh b. Sa’āda y AbūlQāsim b. Ḥubayš, con el que se alojó cuando salió de Almería al
apoderarse los cristianos de ella. ... ... nació en el año 495.
ff. 117 r. – 118 v.

– Sirāŷ b. Ḥussān b. Sirāŷ b. Ḥazn b. Sa’īd alGassānī, del ŷund de Damasco; fue juez de ..nšīrah, Berja y Dalias
separado de la kūra de Elvira en el año 346 ....

– Sa’dūn b. Mas’ūd alMurādī, de Niebla, de kunyà AbūlFatḥ; aprendió de Abū Sahl alḤarrānī y gente de su clase;
se encargó de la lectura en la ciudad de Silves y vivió al final de su vida en Málaga; dominaba el árabe, la literatura y
la jurisprudencia, suya es la petición sobre el rechazo del diezmo de los higos que discutió con AbūlQāsim b.
Manẓūr, el juez de Sevilla, en la audicencia del emir Sir b. Abī Bakr en el alcázar de Córdoba en el año 485. Fue juez
de Niebla. Da noticias suyas Abū Bakr b. Fandala ... ... fue lector en Silves cuando entró en ella desde Lisboa en el
año (117v234) 471. Habla también de él Abū Muḥammad alQāsim b. Daḥmān. Se retrasó su muerte hasta cerca del
520. Algunas de sus noticias de alQanṭarī.
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– Sawwār b. Ṭāriq, cliente de ‘Abd alRaḥmān b. Mu’awiyya, cordobés, peregrinó, llegó a alBaṣra y conoció a al
Aṣma’ī y sus iguales. Regresó y educó a alḤakam. Entre sus descencientes está Muḥammad b. ‘Abd Allāh b.
Sawwār, que también peregrinó y conoció a Abū Ḥātim en alBaṣra, a alRiyāšī y a otros, reuniendo muchos
conocimientos.

– Samā’a b. Isma’īl b. Sālim –el que entró en alAndalus b. Hānī b. Abī Muslim b. Abī Muslim alJawlānī; viajó a
Oriente y aprendió de Ibn ‘Ayīna; transmite de él Baqī b. Majlad, le cita alRāzī.

– Sakan b. Ibrahīm; le llaman Ibn Ḥazm y alḤumaydī Sakan b. Sa’īd, cordobés, vivía en los días del emir ‘Abd Allāh
b. Muḥammad y era íntimo del visir ‘Ubayd Allāh b. Muḥammad b. Abī ‘Abda. Era literato e historiador, compuso un
libro sobre las clases de los literatos de alAndalus ...

– Samā’a b. ‘Abd Allāh, cordobés, se cuenta entre los lectores de ella; dominaba la dicción correcta. Le cita alRāzī.
f. 118 r.

– Salām b. ‘Abd Allāh b. Salām alBāhilī, sevillano, de kunyà AbūlḤasan; aprendió del eminente AbūlḤaŷŷāŷ y
otros; era literato, escritor, poeta, bondadoso por naturaleza e inclinado al ascetismo. Su padre fue visir de al
Mu’tamid Muḥammad b. ‘Abbād. Reunió un libro sobre ascetismo al que llamó Los tesoros y las preciosidades en la
educación de las almas y el ennoblecimiento de las criaturas, que enseñó ...
Murió en Silves la tarde del jueves, 15 de Raŷab del año 544, fue enterrado después de la oración del viernes. Tenía
ochenta años.
f. 118 v.

– Šu’ayb b. Yaḥyà, originario de la parte de Firrīš, vivió en Córdoba; era imam de su gran mezquita. Le cita alRāzī
entre los que velaban por la pureza de la lectura.
f. 119 r.
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– Šu’ayb b. Isma’īl b. Muḥammad b. Šu’ayb b. Isma’īl b. Muḥammad alṢadafī, sevillano, de kunyà Abū Zayd,
conocido por Ibn Sakra; aprendió de Abū Bakr b. Jayr ... murió asesinado en su casa en el barrio de la mezquita del
Mártir, en Rabī’ primero del año 586.

– Šihāb b. Muḥammad alMu’ayṭī el médico, sevillano, de kunyà AbūlḤasan; era experto en medicina y su
enseñanza, versado en su práctica que dominaba. Aprendió de él Abū Muḥammad ‘Abd alWahhāb b. alMu’tamid
Muḥammad b. ‘Abbād cuando terminó el gobierno de su padre.

– Šaybān b. Adam b. Zanbā’, cordobés, le cita alRāzī entre los más famosos enseñantes del Qur’ān y el árabe.

– Šanīf almuqrī’, cordobés, de los clientes de los BanūlZaŷŷālī; era lector y se encargó de la oración obligatoria.
Lo cita alRāzī.
f. 119 v.

– Harūn b. Mūsà el secretario, cordobés, era íntimo de alḤakam b. ‘Abd alRaḥmān alNāṣir cuando era heredero.
Fue el que recibió a Abū ‘Alī alBagdā ī en Almería cuando llegó a alAndalus y le acompañó facilitándole todo lo que
necesitaba hasta que llegó a Córdoba a 3 por pasar de Ša’bān del año 330.
ff. 120 r.  121 r.

– Hišām, hijo del emir ‘Abd alRaḥmān b. alḤakam alRabaḍī, de kunyà AbūlWalīd; suministra relatos de Yaḥyà
b. Yaḥyà y otros ‘ulemas. Inclinado a la piedad y el estudio, experto en lengua y árabe, interesado en el conocimiento
de la tradición y sus relatos, además de las historias, especialmente las historias de los califas de su familia en
Oriente y Occidente. El emir ‘Abd alRaḥmān, su padre, le nombró para dirigir la oración en representación suya por
elección de la gente del alcázar y los principales (120vp. 240) de sus hombres. Murió durante el gobierno de su
hermano, el emir Muḥammad b. ‘Abd alRaḥmān..

– Hišām b. Muḥammad b. Hišām b. alWalīd b. el emir Hišām b. ‘Abd alRaḥmān b. Mu’awiyya, cordobés, de
kunyà AbūlWalīd, conocido por Ibn alŠabinisiya; aprendió de Baqī b. Majlad, Muḥammad b. Waḍḍāḥ, Muṭarrif b.

185

Manquso 12  Octubre 2020
Qays, ‘Abd al‘Ulà b. Wahb, Ibrahīm b. Qāsim b. Hilāl, Muḥammad b. Yūnus b. Maṭrūḥ, Muḥammad b. ‘Abd alSalām al
Jušanī y otros. Estudió jurisprudencia, dominó el árabe, refirió poesía y se movió con soltura en la literatura. Él y su
hermano Mu’awiyya b. Muḥammad eran personas de cultura, eminencia, fama, inteligencia y habilidad. Da noticias
suyas su hijo Mu’awiyya b. Hišām. Nació en la época del emir Muḥammad b. ‘Abd alRaḥmān b. alḤakam b. Hišām, y
murió a comienzos de Ṣafar del año 300, en el mes en el que murió el emir ‘Abd Allāh b. Muḥammad y fue jurado tras
él su nieto alNāṣir ‘Abd alRaḥmān b. Muḥammad b. ‘Abd Allāh. Lo cita Ibn Ḥayyān.

– Hišām b. ‘Ubayd Allāh b. alNāṣir ‘Abd alRaḥmān b. Muḥammad alUmawī, AbūlWalīd, conocido por Ṣāḥib
alJaḍrā, cordobés; era el mejor de los mejores de la casa del Califa en honradez y hombría, se inclinaba por la
cultura, el conocimiento y el reunir libros. Se interesó el califa Sulayman por sus libros, y les puso precio y se los
vendió. Murió a comienzos del año 400. Le cita Ibn Ḥayyān, y lo he leído de letra de Ibn Ḥubayš. Dice el secretario
Abū Bakr b. Isḥaq y lo he leído de su letra: Murió AbūlWalīd Hišām b. ‘Ubayd Allāh al comienzo de Muḥarram del año
400.

– Hišām b. Ḥayyān alAnṣārī, valenciano, originario de Arwaš, en la Frontera occidental –también se dice que era
de Córdoba, de kunyà AbūlWalīd; aprendió de Abūl‘Abbās al‘U rī, AbūlWalīd alBāŷī, AbūlLay al
Samarqandī, AbūlWalīd (121r241) alWaqašī, Abū Bakr b. alQādira y Abū ‘Abd Allāh b. Sa’īd alQarawī cuando fue
a Valencia ... murió el domingo, a 19 pasados de ūl Ḥiŷŷa del año 486, mientras los cristianos sitiaban Valencia.

– Hišām b. Aḥmad alQurašī, cordobés, aprendió de Abū Marwān b. Ḥayyān. Transmite de él Abū Ŷa’far alBaṭrūŷī;
me contó utilizándolo como fuente un grupo de compañeros de alBaṭrūŷī, que lo tomó de él, de éste Hišām, y de Ibn
Ḥayyān, la historia de AbūlJaṭṭāb al‘Alà b. AbīlMugira ‘Abd alWahhāb b. Ḥazm y la desgracia que le cayó.
f. 121 v.

– Hānī b. alḤasan b. ‘Abd alRaḥmān b. alḤasan b. Qāsim b. Mušarraf b. Qāsim b. Hānī alLajmī, granadino,
de kunya Abū Yaḥyà; aprendió con su padre y su tío AbūlḤasan Muḥammad; era experto en jurisprudencia ... fue
juez de Silves. Murió en ella en el año 614. En este año tuvo lugar la batalla de alQaṣr. Nació el viernes, a 8 de
Ramaḍān del año 553. Transmite de él Abūl‘Abbās b. Fortūn.

– Hu ayl b. Muḥammad b. Tāŷīt, de Santaren, vivió en Córdoba, donde queda descendencia suya; de kunyà Abū
‘Abd alṢamad; hizo un viaje en el que peregrinó y escribió con AbūlQāsim ‘Ubayd Allāh b. Muḥammad alSaqaṭī al
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Bagdādī, que vivía en la Meca, y con otros. Volvió a su ciudad y le encargó Muḥammad alMahdī la oración y el
sermón en la aljama de alZahrā’. Murió en Córdoba después del 400. Me lo ha comunicado uno de mis compañeros,
que lo atribuye a Ibn Baškuwwāl, aunque no aparece en la Ṣila.
f. 122 r.

– Hammām b. Yaḥyà b. Hammām b. ‘Abd al‘Azīz b. Azrāq, de Zaragoza, se trasladaron en origen desde Silves, de
kunyà Abūl‘Ala; era secretario limpio y elocuente que dominaba los distintos recursos de la escritura. Fue secretario
de alMuqtadir billāh Abū Ŷa’far b. Hūd; luego de su hijo alMutaman, después de alMusta’in b. alMutaman. Murió
en Valencia durante el gobierno de los Lamtuna, que la habían recuperado de manos de los cristianos en Raŷab del
año 495, hasta el momento en que fueron depuestos en alAndalus a finales del año 539.
f. 122 v.

– alHay am b. Aḥmad b. Ŷa’far b. Abī Gālib, AbūlMutawakkil alSakūnī alIšbīlī; era uno de los poetas innatos ......
murió pobre, en el camino de Granada en el año 630, con sesenta y cinco años.

– Hubba Allāh b. alḤussain, AbūlMukārim alMiṣrī, ... entró en alAndalus y fue juez de Sevilla en el año 79
sustituyendo a AbūlQāsim alJawlānī y estuvo en el cargo un año y participó en la expedición de Santaren. Había
venido por temor a Ṣalāḥ alDīn Yūsuf b. Ayyūb con una gente de la Šī’a ‘ubadíes que gobernaban en Egipto. Luego
lo llevó con él alManṣūr en su segunda campaña de Qafṣa y le hizo juez de Túnez –había sido juez de Fez y a su
amigo AbūlWafā alMiṣrī le hizo juez. Murió siendo juez de Túnez en el año 86.

– alWalīd alMadḥaŷī, entró en alAndalus con ‘Abd alRaḥmān b. Mu’awiyya y fue su médico, el encargado de sus
tratamientos y el vigilante de su salud. Da noticias suyas su hijo Ibrahīm b. alWalīd. Lo cuenta Ibn alṬilsān, que no
conoce más de él.
f. 123 r.
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– Walīd b. Muḥammad b. Ḥamdūn el secretario, alTudmīrī, originario de allí, vivió en Córdoba, de kunyà Abūl
‘Abbās, conocido por Ibn Midwaš. Fue secretario de alMahdī durante su levantamiento contra los 'Āmirīes y su
derrocamiento de Hišām alMu’ayyad; luego hizo presa en él la fitna y salió de Córdoba y recorrió las ciudades de al
Andalus; ... tenía profundos conocimientos de literatura, dominaba la retórica y la comprendía, tiene un libro titulado
alFuṣūl alQiṣār alBalīga que he copiado y que compuso en Zaragoza en la época de la discordia y la fitna, en el
año 406. Le mandó Mun ir b. Yaḥyà como enviado con la jura de la gente de Zaragoza a Sulaymān alMusta’īn. Dice
Ibn Ḥayyān en las noticias de Mun ir b. Yaḥyà alTuŷībī, el señor de Zaragoza: “Empleó a un número de secretarios,
como Abūl‘Abbās b. Midwaš, Ibn Azrāq, Ibn Wāŷib y otros”. Cita una epístola extraordinaria de este Walīd en su
Gran Historia.

– Walid b. ‘Abd alWāri el educador, de Almería, conocido por alNafarī; era preceptor del Qur’ān ... ...para al
Mu’taṣim Muḥammad b. Ma’nn b. Ṣumādiḥ; cuenta esto Ibn Bassām en la Dajīra, que compuso.
f. 123 v.

– alWalīd b. Muḥammad b. Aḥmad b. Ŷahwar, cordobés, de kunyà Abū Muḥammad; aprendió de Abū Bakr b.
Samiŷūn y escuchó a Abū Marwānb. Masarra y otros ... murió en el año 590, con cerca de ochenta años. Fue
enterrado con sus antepasados los caudillos en el arrabal meridional de Córdoba, y su entierro fue nutrido.

– AbūlWalīd alTudmīrī el asceta, vivió en Córdoba, apodado alUqulbūyo ; viajó, cumplió los deberes religiosos y
estudió con AbūlṬayib b. Galbūn. Volvió a Córdoba y enseñó el Qur’ān; era un hombre irreprochable conocido por
su devoción y ascetismo ... Murió mártir en la batalla de Qušatīr el sábado, 15 de Rabī' primero del año 400, con más
de noventa años o así. Algo de esto, de letra de Ibn Ḥubayš.
ff. 124 r.  125 v.

– AbūlWalīd b. alBāriyya, de Mallorca, era faquíh según el sistema de Malik….. Cuando entró Abū Muḥammad b.
Ḥazm en la isla de Mallorca después del 430 y divulgó en ella sus conocimientos, tuvo lugar una disputa entre él y
éste en la que se equivocó y le hizo polvo Ibn Ḥazm con sus palabras. Ocurrió en el salón de al‘Abbās b. Aḥmad b.
Rašīq, en su presencia, y llegó la cosa hasta que fue encarcelado AbūlWalīd y tuvo ocasión de arrepentirse.
Permaneció unos días en prisión, hasta que mostró su arrepentimiento; luego fue liberado. Partió de la isla queriendo
hacer la Peregrinación. Murió en su camino ¡Dios tenga misericordia de él!.
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– alWalīd b. Muḥammad b. Yūsuf b. ‘Ubayd Allāh b. ‘Abd al‘Azīz b. ‘Amr b. ‘U man b. Muḥammad b. Jalid b.
‘Uqba b. Abī Mu’ayṭ alQurašī. Entró en alAndalus en el año 282; era de los que buscan el conocimiento, y lo
transcribió de varios, entre ellos Yaḥyà b. ‘Umar y Bakr b. Ḥammād. Entró desde Barqa y conoció en alAndalus a Ibn
Waḍḍāḥ, alJušanī y ‘Ubayd Allāh b. Yaḥyà, de los que aprendió. Luego volvió a Oriente en el año 290 y allí tuvo a sus
hijos al‘Abbās AbūlQāsim en Šawwāl del año 94 y ‘Ubayd Allāh Abū Marwān en Šawwāl del año 300. Vino con ‘Abd
alRaḥmān b. Muḥammad alNāṣir, que le dio un recibimiento bueno y generoso, en el año 304. Murió en Córdoba la
noche del lunes, comienzo de ūl Ḥiŷŷa del año 323. Lo he copiado de letra de Abū ‘Umar b. ‘Abd alBarr.

– Wahb b. Salama b. Qays b. ‘Amr b. Badr, (124v248) cliente de ‘Abd alRaḥmān b. Mu’awiyya, el que entró en al
Andalus; cordobés, era piadoso y virtuoso, y de los que transmiten la ciencia de los maestros. Le cita alRāzī en el
Kitāb Ā’yān alMawālī que compuso.

– Abū Wahb el asceta, vivió en Córdoba y allí adquirió fama; vino por casualidad en tiempos de alNāṣir ‘Abd al
Raḥmān b. Muḥammad y no la dejó ya hasta que murió. Se dice que era de los Banūl‘Abbās, aunque esto no fue
conocido antes ... (125r249) ... Murió en Córdoba en Ša’bān del año 344, a finales del gobierno de alNāṣir ‘Abd al
Raḥmān b. Muḥammad, y fue enterrado en el cementerio del Aljibe, junto a las casas de los Banū Hābīl, a las afueras
de la Puerta de ‘Abbās, al Este de Córdoba. Su tumba allí fue consideraba bendita y adquirió fama de responder a las
peticiones que se le hacían; continuó así hasta que se apoderaron los cristianos de Córdoba el 23 de Šawwāl del año
633.

– Wāŷib b. ‘Umar b. Wāŷib alQaysī, valenciano, originario de Beja, en el oeste de alAndalus, de kunyà Abū
Muḥammad; aprendió de Abūl‘Abbās al‘U rī, con el que estudiaron él y su hijo el juez AbūlḤasan Muḥammad el
Ṣaḥīḥ de alBujārī; les dio su diploma en Šawwāl del año 465. He leído esto de letra de al‘U rī. Fue encargado del
zoco y veló por los dictámenes en su ciudad; era el encargado de las fatwàs AbūlAṣbag alManzilī, y él estuvo unido
a su gobierno hasta el momento de la rebelión de Abu Aḥmad b. Ŷaḥḥāf alAḥnaf y el ataque de los cristianos a
Valencia. Murió antes del 490.
f. 125 v.
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– Yaḥyà b. Ka īr b. Waslās alLay ī, Abū ‘Isà –Waslās era un Beréber de Maṣmūda que se hizo musulman por mano
de Yazīd b. ‘Āmir alLay ī, de Lay de Kināna, y entró con él en alAndalus. Le nació este Yaḥyà allí. Salió para hacer la
Peregrinación y encontró en su camino a ‘Abd alRaḥmān b. Mu’awiya, quien le entregó un escrito, ordenándle que lo
hiciese llegar a las mujeres que había dejado en Siria. Yaḥyà hizo la peregrinación y se dirigió a Siria, donde obtuvo
respuestas al escrito que luego presentó a ‘Abd alRaḥmān b. Mu’awiyya. En el entretanto, ‘Abd alRaḥmān b.
Mu’awiyya se había hecho con el poder y le hizo volver a Siria con salvoconductos, proveyéndole a él con uno. A su
regreso le agradeció y le nombró wālī de Algeciras, después de Sidonia y finalmente otra vez de Algeciras, que es
donde está su tumba ahora. Él es el padre del maestro andalusí Yaḥyà b.Yaḥyà alLay ī, discípulo de Malik.... ...

– Yaḥyà b. Sa’īd alḤaḍramī, del ŷund de Ḥimṣ. Le hizo su juez el emir ‘Abd Allāh b. alḤakam en Šawwāl del año
220. Luego le destituyó en el año 27. Duró en el cargo seis años y cinco meses.
ff. 126 r. – 126 v.

– Yaḥyà b. ‘Āya b. Kaysān b. ‘Abd alRaḥmān b. Ṣaliḥ, cliente de Hišām b. ‘Abd alMalik, de Tortosa, de kunyà Abū
Zakariyyā’, viajó con su suegro Ṭāhir b. Ḥazm –’Āyša, la hija de Ṭāhir, era la mujer de Yaḥyà. Peregrinaron juntos,
entraron en Bagdad y estudiaron allí y vivieron cerca de ocho años; eran como uno sólo, aprendieron en su viaje y se
educaron juntos. Murieron mártires los dos en la campaña de Baygaš, en el camino de Barcelona; se encontraron
alrededor de ellos en el combate cerca de treinta muertos del enemigo. Cuenta esto Ibn alFaraḍī, aunque no le cita
en el capítulo de Yaḥyà, sino que los pone a los dos al hablar de Ṭāhir y dice que murió mártir en la batalla en el año
285.

– Yaḥyà b. Sa’īd b. Ḥussān, cordobés; hizo un viaje en el que peregrinó con el qā’id ‘Ubayd Allāh b. Yaḥyà b. Abī
‘Abda en el año 293. Volvió y le encomendó el emir ‘Abd Allāh el gobierno del zoco en el año 295. Le citan ‘Arīb y
otros.

– Yaḥyà b. ‘Abd Allāh b. Yūnus alMurādī, cordobés, conocido por alQabrī, de kunyà Abū ... . Gobernó la policía
inferior, el zoco y la ceca para alNāṣir ‘Abd alRaḥmān b. Muḥammad. Murió en el año 326.

– [f. 126v]
– Yaḥyà b. ‘Ubayd Allāh b. Idrīs el médico, jefe de policía en Córdoba ... murió en el año 378. De Ibn Ḥubayš.
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ff. 127 r  127 v.

– Yaḥyà b. Jalaf b. Yaḥyà b. Jalaf alUmawī, de Huesca, vivió en Zaragoza; aprendió de AbūlḤazm Jalaf b. Hisam
el juez, Abū Bakr b. Zuhr, Abū ‘Abd Allāh alAnṣārī, Abū ‘Umar alṬalamankī, Abūl‘Āṣī Hakam b. Dāwud alSālamī,
AbūlQāsim Isma’īl b. Yūnus alMawrī, Abūl‘Āṣī Hakam b. Muḥammad b. Farānik y otros. Se encargó de las
sentencias en Zaragoza, después fue cambiado por Abū ‘Abd Allāh Muḥammad b. Isma’īl b. Fuertes en Šawwāl del
año 442 ...

– Yaḥyà b. Muḥammad b. Hālis alAzdī, de Zaragoza, se contaban entre sus personajes él y su hermano alḤasan,
del que ya se han dado noticias. Los dos fueron de los que testificaron contra alṬalamankī por heterodoxia y fueron
puestos a prueba por el juez Muḥammad b. Fortūn. He leído esto de letra de AbūlḤakam b. Gašilyān.

– Yaḥyà b. Wuhayb b. Aḥmad b. ‘Āmir b. Yuman b. Sa’d alAzdī, sevillano, originario de Lora, en sus tierras;
muchos de los Banū Wuhayb son de tierras de Lora, donde se asentaron; lo cuenta en su genealogía Ibn Baškuwwāl.
He leído de letra de AbūlJaṭṭāb b. Wāŷib: Yaḥyà b. Aḥmad b. ‘Āmir b. Yuman b. Sa’d Allāh b. Wuhayb. Fue el padre de
Abū ‘Abd Allāh Malik b. Wuhayb el ‘ulema, era muqri’, conocedor de la escritura de los textos sagrados. Dice Ibn
‘Uzayr que era de los versados en árabe, y añade: “con él escribió alMu’tamid –aludiendo a Muḥammad b. ‘Abbād
cuando fue señor de Silves en la época de alMu’taḍid billāh ‘Abbād, su padre”. Fue lector del Qur’ān en al aljama de
Sevilla; tenía buena letra y su hijo también lo dominaba; descolló en muchos conocimientos y adquirió fama y
notoriedad. Aḥmad, el padre de Yaḥyà, fue el que quedó de sus siete hermanos, de los que murieron (127v254)
cinco durante la fitna beréber; salió Aḥmad con el otro hermano que le quedaba, y Aḥmad se instaló en Sevilla, sin
saber dónde ... su hermano de la ciudad. Se dice que los Banū Wuhayb de Lisboa son descendientes del hermano
del que no quedan noticias –refuerza esta versión las palabras de AbūlJaṭṭāb sobre su genealogía.

– Yaḥyà b. Muḥammad alUmawī, de Lérida, vivió en Játiva, conocido por Ibn Qabrūn, de kunyà AbūlWalīd;
aprendió de Abū Muḥammad ‘Abd alQādir b. alḤannāṭ, Abū ‘Abd Allāh alJawlānī alBalagī, AbūlJayyār Mas’ūd b.
Jalaf alŠantamarī y Abū Ŷa’far b. Ŷaḥdar; acompañó a Abū ‘Alī alṢadafī, aprendió de él y se encargó de su parte del
juzgado de Játiva. Luego pidió ser dispensado y le autorizaron, y se trasladó a Valencia, donde fue consejero de su
juez. Era bueno, virtuoso, inflexible con la verdad en las cuestiones de religión y devoción. Transmiten de él Abū ‘Abd
Allāh b. Mugāwir, Abū ‘Abd Allāh b. Barka, Abūl‘Arab ‘Abd alWahhāb b. Muḥammad y otros. Salió en campaña y
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murió mártir en la batalla de Alpuente, en la Frontera de Levante, en Ṣafar o Rabī’ primero del año 508. Lo dice
Muḥammad b. ‘Iyyād, que lo toma de Ayyūb b. Nūḥ y Abū Muḥammad b. Sufyān.
ff. 127 v.  128 r.

– Yaḥyà b. Aḥmad b. Yaḥyà b. ‘Abd Allāh b. Yūnus b. Maymūn alMajzūmī, de Alcira, de sus familias mas ilustres y
más certeras en anotaciones y registros; su padre fue juez de ella y emparentó con los Banū Ŷaḥḥāf. Su hijo Ŷa’far b.
Yaḥyà fue juez en Valencia durante el emirato de Muḥammad b. Sa’d. Algo de esto de Ibn Sufyān.
ff. 128 r.  128 v.

– Yaḥyà b. Hummām b. Yaḥyà alSaraqusṭī, Abū Bakr, conocido por Ibn Arzāq, literato y noble además de diestro
con la escritura. Fue secretario de alMusta’in Abū Ŷa’far b. Hūd con su padre Abūl‘Alà Hummām b. Yaḥyà, y
secretario (128v258) de Yūsuf b. Tāšufīn y después de su hijo ‘Alī, que le llamó a Marrākuš en el año 495. Murió en
Córdoba en el año 537.
f. 129 r.

– Yaḥyà b. Sulayman b. Ḥussain b. Yūsuf alAnṣārī, de Lérida, de una aldeá suya llamada Šant y a ella se
remontan sus antepasados; aprendió de su padre Abū Marwān Sulayman y de Abū ‘Alī alṢadafī y Abū Muḥammad b.
Abī Ŷa’far, con el que estudió jurisprudencia. Fue juez de su ciudad, y salió de ella después de que cayese en poder
de los cristianos en el año 545, afincándose en Valencia. Transmitió poco. Murió en ella en Ŷumādà primero del año
548; había nacido en el año 480. Lo dice Ibn ‘Iyyād, que transmite de él.
f. 129 v.

– Yaḥyà b. Muḥammad b. Yūsuf alAnṣārī alGarnāṭī, conocido por Ibn alṢayrafī, de kunyà Abū Bakr; fue un
literato destacado y uno de los poetas recitadores del Qur’ān. Escribió una historia útil por su brevedad sobre el
Estado Lamtūna; era uno de sus poetas y de los servidores de sus emires. Vivió al final de su vida en Orihuela, en los
territorios de Murcia, y murió en ella en el año 557, con noventa años o así.
ff. 130 r – 130 v.

– Yaḥyà b. Maymūn alMajzūmī, de Alzira, de kunyà Abū Muḥammad; acompañó a Abū Isḥaq b. Jafāŷa y aprendió
de él el diwan de su poesía y transmitió de él. Gustaba de registrar las enseñanzas y de la compañía de los maestros.
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Era literato, secretario y poeta, señalado por su inteligencia y rectitud. Murió en su ciudad durante la fitna funesta,
cuando su asedio por parte de Muḥammad b. Sa’d, en el año 567. Da noticias suyas Ibn Sufyān, y su nisba se
atribuye a su abuelo. Al terminar Raŷab de este año tuvo lugar la muerte de Muḥammad b. Sa’d.

– Yaḥyà b. Muḥammad b. Hānī b. īlNūn b. Muḥammad b. Sa’īd b. Hāšim b. Gamr alTaglabī, granadino,
conocido por Ibn alRamāma, de kunyà Abū Bakr. Aprendió de Abū Bakr Gālib b. ‘Aṭiyya, AbūlWalīd b. Baqūh, Abū
‘Abd alRaḥmān Masā’id y Abū Bakr b. al‘Arabī. Hizo la Peregrinación en el año 530, cumplió sus deberes religiosos
y aprendió en la Meca de Abū ‘Alī b. al‘Araŷā, AbūlMuẓaffar alŠaybānī y Abū Sa’d Ḥaydar b. Yaḥyà, y en Egipto de
AbūlFatḥ Sultān b. Ibrahīm alMuqadasī; añade: cuando mediaba la centena en años tenía los relatos de Abū ‘Abd
Allāh (130v260) alQuḍā’ī, Abū Bakr b. .. īb y otros… volvió a Granada y aprendió allí de Abū Bakr b. Bišr al
Mayyūrqī. Luego salió de ella durante la fitna, después del año 540, y se trasladó a Orihuela, donde se instaló y
dirigió la oración y el sermón en su aljama. Se encargó también de las sentencias en alguna de las kūras de Levante.
Transmitió y aprendieron de él. Nació en Granada en el año 501 …. Murió allí en el año 567.
f. 132 r.

– Yaḥyà b. Muḥammad b. Aḥmad alAnṣārī alAwsī, cordobés, conocido por alArkušī, de kunyà Abū Bakr; aprendió
de Abū Isḥāq b. Jafāŷa su poesía en Alzira en el año 526, y aprendió de él su poesía …. AbūlṬāhir alTamīmī,
también aprendieron de él ‘Abbād b. Sirḥān, Abū Bakr b. al‘Arabī, Abūl‘Abbās ….. Ibn alZaqqāq, y aprendió de Abū
Naṣr alFatḥ b. ‘Ubayd Allāh todas sus obras. Dice …. alṢafār alḌarīr y lo aprendió de él. Era literato, escritor y
poeta. …. Murió asesinado en su casa de Córdoba en el mes de Rabī’ final o Ŷumādà primero del año 586. Había
nacido en la última decena de ūlQa’da del año 507. Da noticias suyas Ibn Ḥawṭ Allāh, que aprendió de él.

(Continuará)
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