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Introducción:

Aunque los tiempos de hoy nos hagan dudar de la afirmación de historiador

Braudel de que el Mediterráneo es un mar que une las dos orillas cultural y

políticamente, en particular su zona oeste, lo cierto es que esta teoría fue muy válida en

los tiempos medievales, en donde este mar, en vez de separar- como ocurre ahora- unía

a los pueblos del sur de Europa con los del norte de África.

Numerosos medievalistas e historiadores de la zona, como la profesora Mª Jesús

Viguera, no se cansan de repetir que la política, la actividad económica, la vida

intelectual y social de las dos orillas estaban íntimamente conectadas y dependientes

entre sí. Ysi esto es válido para toda la zona, este principio de partida alcanza su mayor

refrendo en las relaciones entre al-Andalus y los diversos gobiernos y dinastías que se

sucedieron en el área norteafricana desde el siglo VIII al XV.

Políticamente, esto es innegable: la invasión arabo-beréber del 711, la presencia

de almorávides y almohades en el siglo XII y las incursiones benimerines de los siglos

XII y XIV son hechos evidentes que tienen su contrapeso en las campañas

expansionistas en Marruecos del califato omeya en el siglo X y la oleada de migración

de moriscos en los siglos XVI y XVII. Y no hablemos de los contactos intelectuales

entre Córdoba, Fez, Qayrawán o El Cairo a lo largo de todos los siglos medievales.

Nuestro trabajo, por razones de eficacia, sólo se va a limitar a las relaciones

intelectuales, en un determinado tiempo histórico entre el Norte de África y al-Andalus,

relaciones que ya, desde un principio, fueron constantes e ininterrumpidas, incluso en

tiempos de marcada hostilidad política, pues la obligación de la peregrinación marcó ya

desde los primeros años unos itinerarios que se consolidaron con los viajes de

formación de los alfaquíes, tradicionistas, científicos e intelectuales por toda la orilla sur

del Mediterráneo a lo largo de toda la Edad Media.

Y dentro de las ciudades que forman las principales estapas de este circuito

intelectual para los andalusíes, Qayrawán alcanza una importancia considerable desde

los primeros tiempos, que no decaerá en ningún momento, al menos hasta mediados del
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siglo XI, hasta tal punto, que se convierte en una ciudad mítica para cualquier persona

de al-Andalus con inquietudes culturales. Sus maestros van a ser los que conformen los

mimbres con los que se teje el malikismo andalusí, sus alfaquíes son los que marcarán

las lineas rojas de la ortodoxia musulmana.

Así pues, el estudio y el análisis de la vida cultural e intelectual de Qayrawán se

nos presenta como fundamental e indispensable para entender las bases de esta misma

vida en al-Andalus. Es necesario identificar y analizar la vida de todos los maestros

qayrawaníes, así como construir el entramado y las relaciones que mantienen estos entre

sí y entre sus discípulos, poner de relieve las relaciones familiares entre ellos, extraer y

cuantificar los principales campos de estudio y especialidades, despejar sus “ modus

vivendi ” y profesiones, así como despejar sus inclinaciones políticas y sus relaciones

con el poder establecido.

La etapa histórica elegida para hacer este estudio es, precisamente, una etapa de

enfrentamiento expreso entre el califato omeya sunní y el califato fatimí šīī instalado en

Qayrawán – no olvidemos que Abd al-Ramān III se hace califa para contrarrestar la

influencia de los fatimíes-, en donde intentaremos demostrar que, a pesar de la fractura

política entre las dos orillas, los flujos intelectuales continúan con una intensidad

evidente y palpable, haciendo gala los intelectuales andalusíes de la época de una

flexibildad y tolerancia cultural que los hace aprender de todo tipo de maestros.

Metodológicamente, se ha optado por la práctica más lógica para obtener datos

objetivos: el análisis y expurgo de las biografías recogidas en los diccionarios

biobibliográficos de la época. Ha sido el profesor Martos el que nos ha convencido de la

importancia de estas fuentes para la historia intelectual islámica del occidente medieval

por la cantidad de datos que se recogen en las mismas: cronologías, maestros,

discípulos, especialidades, viajes, obras, profesiones, relaciones familiares, cargos

ocupados en el ámbito del gobierno, etc. Gracias al ordenamiento de estos datos y a su

análisis hemos logrado elaborar un mapa intelectual del Qayrawán de la época fatimí y

anhāŷí, en el que se recogen las biografías- plasmadas en unas fichas homogéneas y

unificadas de unos 386 maestros, al tiempo que se han identificado a más de 700

intelectuales de la época, tanto andalusíes, como norteafricanos u orientales.
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El trabajo lo hemos dividido en cuatro grandes capítulos. En el primero, hemos

considerado útil y necesario hacer un estudio crítico e histórico de los gobiernos

políticos que marcaron la zona, desde la aparición del poder šīī en Ifrīqiya y su

plasmación en el califato fatimí, hasta la instauración de la dinastía anhāŷí, en donde

hemos procurado hacer un mayor hincapié en las relaciones exteriores mantenidas por

al- Mahdī y sus sucesores, así como en su política expansionista y sus consecuencias.

El segundo capítulo, núcleo de la Tesis, recoge un exhaustivo repertorio de los

ulemas qayrawaníes de las dos épocas estudiadas. La fatimí y la anhāŷí; comenzamos

por analizar los problemas metodológicos que han sido necesario resolver en las fuentes

manejadas, así como los marcos de referencia y limitación de este repertorio, para pasar

a continuación a biografiar, de forma comentada, a los maestros e intelectuales de

Qayrawán, teniendo como base una ficha universal que recogiera todos sus datos (

nombre completo, fechas y lugar de nacimiento, maestros, discípulos, viajes, obras

escritas, actividad profesional y política, relaciones con el poder establecido, familia etc.

En cuanto al tercer capítulo, hemos aprovechado los datos extraídos de las

fuentes sobre todos y cada uno de los ulemas biografiados, a fin de analizar y plasmar la

vida intelectual y social de Qayrawán durante estos siglos: lugares de enseñanza, las

materias estudiadas, las obras y manuales más frecuentados, las cuestiones de

controversia y polémica planteadas, los viajes llevados a cabo, tanto de los de carácter

emigratorio como inmigratorio, las cadenas de transmisión, etc. Queremos llamar la

atención en algunos aspectos novedosos de este capítulo que estimamos interesantes: en

primer lugar, la consolidación de la alqa como sistema de reunión y aprendizaje

malikí, más allá de la mezquita, el ribā o la casa del maestro; en segundo lugar la

intensidad del debate entre ulemas acerca de temas como la fe, el imanato, la creación

del Corán, el carisma, etc., todas ellas cuestiones íntimamente ligadas a la controversia

ideológica entre las diversas escuelas; y, en tercer lugar, el análisis detallado de los

discípulos andalusíes que llegaron en estos tiempos para estudiar y aprender a

Qayrawán, así como los que llegaron a establecerse o, por el contrario, los de origen

qayrawaní que acabaron viviendo en al-Andalus, lo que incide en nuestra tesis de que
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las confrontaciones políticas y las subsiguientes rupturas de puentes de contacto, no

lograron afectar a las migraciones intelectuales, ni tampoco las diferencias teológicas

que se daban entre šīíes y suníes en esta época.

Por último, hemos estimado pertinente dedicar un capítulo a las familias de

intelectuales en Qayrawán, en la línea de las recientes investigaciones que, en esta línea,

se están llevando a cabo, ya que la aparición y existencia de las mismas marcarían y

condicionarían las orientaciones de aprendizaje, tanto de los alfaquíes como de los

tradicionistas que llegaban a Qayrawán a escuchar a sus maestros.

El sistema de transcripción seguido es el de la escuela arabista española,

reflejado en la revista “al-Qanara”.

En fin, Aprovecho esta oportunidad para agradecer a todas las personas que han

contribuido a completar nuestro trabajo de investigación. Por encima de todo, me

gustaría agradecer especialmente al Dr. Juan Martos Quesada, director de mis tesis, que

hizo un gran esfuerzo para enriquecer esta tesis con sus diversos recomendaciones y

asesoramiento a lo largo de los años de la investigación; tal vez la paciencia que

caracteriza al Dr. Martos es una de las razones principales que han contribuido

seriamente a alcanzar nuestra meta.

Mis sinceros agradecimientos a la Dra. Dñª María Jesús Viguera Molins con

quien realicé un trabajo de investigación sobre Ibn ayyān al-Qurubī para completar

los creditos del título de la suficiencia investigadora, y le agradezco mucho por

animarme cuando se le ofrecía la oprtunidad.

Deseo expresar mi profundo agradecimiento al Dr Fernando Rodriguez Mediano

por sus sugerencias, aclaraciones y consejos que me dio durante muchos encuentros en

su despacho en el CSIC.

Agradezco a los profesores del departamento de Historia de Tlemcen con

quienes hemos realizado varias comunicaciones y discusiones sobre diversos temas

medievales acerca del malikismo en el Magreb y al-Andalus, y a propósito, le agradezco
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mucho a mi amigo Dr Abdellaoui Boumediene por su paciencia en ayudarnos a

establecer los contactos relacionados con el tema.

Deseo expresar mi más sincero agradecimiento al Departamento de Historia de

Orán, mención especial se merecen el actual director del laboratorio científico Dr

Abdelkader Boubaya y la Dra Belhouari Fatima por su apoyo y asesoramiento.

Quisiera tambíen dar las gracias al personal del departamento de Estudios

Árabes e Islámicos de la complutense, la Biblioteca de la AECI, la Biblioteca Nacional

de Alcalá de Henares y de Madrid, la Biblioteca del CSIC, las bibliotecas de Orán,

Tlemcen y Argel, y la Biblioteca de Alejandría.

Por último quiero dedicar esta tesis a  mis padres, mi esposa Ouahiba, mis hijos

Alfarouq Omar y Mohamed Jawad y a mi amigo Fouad Kebdani con quien durante

años, hemos estando apoyándonos el uno al otro.
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Introducción histórica:

En nuestro estudio histórico intentaremos aclarar la imagen de Ifrqiya que

conoció dos dinastías en aquella época, basándonos en las fuentes históricas y los

estudios contemporáneos que han dado mucha importancia a este tema.

Este periodo está dividido en dos partes; empezamos la primera por la

decadencia del estado aglabí y la declaración del califato fatimí, es decir, desde los

últimos años precedentes a la ascensión de los fatimíes al poder en Ifrqiya, hasta su

traslado a Egipto en el año 361/971-72. En él mencionamos a los cuatro califas fatimíes

y su política en el Magreb y hacia el Oriente.

La segunda parte empieza desde que tomaron los anhíes el poder en Ifrqiya

en el  361/971-72 hasta la caída de Qayrawán a manos de Ban Hill en 449/1057-58.

En esta parte damos importancia a los príncipes anhíes que sucedieran a los fatimíes

en Ifrqiya; las relaciones que existían entre ellos y sus actitudes respecto a la aparición

de la oposición malikí en Qayrawán y demás ciudades de Ifrqiya; llegaremos hasta la

ruptura anhí con el Cairo y el castigo de los fatimíes a los anhaíes por permitir a

las tribus beduinas de Ban Hill propasar el río Nilo, saquear Ifrqiya y acabar con la

civilización qayrawaní.
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Primera parte:

1-1-El comienzo del llamamiento Isml en el magreb:

En su obra Iftit al- dawa, al-Q al- Numn1 confirmó que Ifrqiya había

recibido dos misioneros (iyayn) en 145/762-63: Ab Sufyn y al-ulwn, es decir,

antes de la llegada de Ab Abd Allh al- Š 135 años después, el cual entró en el

Magreb en 280/293-94.

Se dice que afar al- diq2 fue quien mandó a los dos misioneros al Magreb y

los ordenó invitar a la gente a la ciencia de los aimma y sus virtudes; también los

ordenó rebasar las fronteras de Ifrqiya hasta llegar a la tierra de los beréberes. Llegó

Ab Sufyn a un pueblo (qarya) en la región de Marmanna llamado Tal, donde

construyó una mezquita, se casó y se compró una esclava y un esclavo, y con el tiempo

adquirió fama en esta región por haber sido un hombre piadoso y virtuoso, con lo que

acudió la gente para aprender de él la teoría de ahl al-bayt; así que mucha gente de

Marmanna y al-Urbus se convirtió en šíes; añade el cadí al- Numn que era

probable que la gente de Nafa también se hubiera convertido en íes a manos de Ab

Sufyn3.

El segundo misionero, al-ulwn, llegó a Smr (sur- este de Qaslya) y

permaneció en un lugar llamado al- Nzr, construyó una mezquita, se casó y se compró

una esclava y un esclavo. También fue conocido en su región por la ibda, las virtudes

y la ciencia religiosa; aprendió de él mucha gente de Kutma, Nafza y Suma; decía

siempre a la gente:Yo fui enviado junto con Ab Sufyn, y nos dijeron que debíamos

1 Al-Q al- Numn, Iftit al- dawa, ed. F. Dachraoui, Túnez, 1975, párrafo. 27.
2 afar al- diq es el sexto imm según los a; nació en la Medina en 80/699-700, se encargó de la

imma durante 34 años; fue el fundador de la escuela (mahab) ŷafar, llegaron sus discípulos hacia

cuatro mil.; murió en 148 /765-66 y fue enterrado en al-Baq en la Meca, v. Al-Amn,  Dirat al-

marif al-islmiya al- iyya , Beirut, 1997, II, p. 463-78.
3 Al-Q al- Numn, Iftit, párrafo.28.
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ir al Magreb donde encontraríamos terrenos improductivos, los cuales debíamos arar

hasta que llegara el sembrador.

Murió Ab Sufyn en Marmanna  […] y vivió al-ulwn una vida larga

hasta que llegó Ab Abd Allh. Al-ulwn tuvo una hija llamada Umm-u Ms que

alcanzó junto con las ancianas beréberes el grado de misionero (al- dawa)1.

1-1-1-La aparición del poder  en Ifrqiya:

Ab Abd Allh al- Š2 fue el hombre elegido entre los íes para desempeñar

el papel de la misión en Ifrqiya; hizo su peregrinación en 279/892-93, con el fin de

unirse a los magrebíes y conocer sus características innatas. Dice Ibn Ir que cuando

vio Ab Abd Allh un grupo de 10 personas de la tribu Kutma reunido alrededor de

su maestro (ayj), les preguntó sobre su tierra y a qué escuela (mahab) pertenecían, y

ellos le respondieron describiendo la tierra de Kutma, descubriendo Ab Abd Allh

que el maestro se inclinaba a la escuela ab- nukkr.

Cuando decidieron los del grupo de kutma regresar a su tierra, le pidieron una

explicación a Ab Abd Allh sobre su vida, el cual contestó:yo soy un hombre de

Iraq, estaba al servicio del Sultán, luego vi que este servicio no es un acto de caridad,

así que lo dejé y empecé a ganarme la vida con los actos lícitos, y pregunté en qué tierra

podría enseñar el Corán a los niños y me designaron Egipto, entonces le dijo el grupo:

1 Al-Q al- numn, Iftit, párrafo.29.
2 Ab Abd Allh al- Š es Ab Abd Allh al-usayn b. Amad b. Muammad b. Zakariyy, su origen

era de Cufa, la cuna del movimiento  y el centro de formación de los misioneros que fueron enviados a

todas las partes del mundo islámico para ejercer la propaganda de ahl al-bayt (la familia del profeta). Ab

Abd Allh fue enviado a Yemen para seguir aprendiendo la propaganda  del misionero Ibn awab,

después fue nombrado misionero (d) para el área del magreb y fue enviado especialmente a la tierra de

Kutma en el este de Argelia, v. al-Qāī al-Numān, Iftitā, párrafo. 30; Dachraoui, F., Le califat fatimide

au Magreb: histoire politique et institutions, trad. Arabe:. Al- Sil, Beirut, 1986, p. 80.
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Nosotros nos iremos a Egipto porque está en nuestro camino, entonces, acompáñenos

allí1.

Por su parte, al-Q al- Numn en su obra Iftit al- Dawa nos cuenta otra

versión, diciendo que cuando se fue Ab Abd Allh en peregrinación se encontró con

un grupo de kutma, en el cual había dos hombres que se convirtieron en íes por

influencia de al-ulwn: uray al-ml y Ms b. Makrim2, a los cuales escuchó

Ab Abd Allh cuando narraban a sus compañeros las virtudes de Al b. Ab lib;

entonces, se sentó con ellos y empezó a hablarles sobre este tema, y al día siguiente hizo

lo mismo hasta que despertó en ellos el deseo de aprender de él.

Sigue Ibn Idr, en el camino a Egipto, Ab Abd Allh les habló mucho hasta

que se inclinaron por él. Cuando llegaron a Egipto le invitaron a acompañarles al

Magreb, y al llegar a Qayrawán le invitaron de nuevo a acompañarles a su tierra para

enseñar el Corán a los niños. Dice el cadí al- Numn que se dirigieron a Sumr donde

se encontraron con Ab-l-Mufatti, Ab-l-Qsim al-Warfam y Ab Abd Allh al-

Andalus3, que eran šiés; Ab Abd Allh vio que eran más instruidos en la ciencia 

que sus compañeros anteriores uray y Ms.

Ab-l-Mufatti sospechó que Ab Abd Allh era la persona de quien al-

ulwn había hablado. Ab Abd Allh le confirmó que era él a condición de que

guardara el secreto, e igual hizo con Ab Abd Allh al-Andalus.

Llegó Ab Abd Allh a la tierra de kutma, acompañado de Ab Abd Allh al-

Andalus y Ab-l-Qsim al-Warfam, además de sus compañeros anteriores, y

entraron en Kutma el jueves 15 de rab I de 280/4 de junio del 893 dirigiéndose a

kn4.

1 Ibn Ir al-Marrku, al- Bayn al-Mugrib f Ajbr al-Andalus wa-l- Magrib, ed. Colin, G, S y Levi-
Provençal, E., Beirut, 1998, I, p.125.
2 Al-Q al- Numn, Iftith, párrafo. 34.
3 Ibid, párrafo. 38.
4 Al-Q al- Numn, Iftit, párrafo. 47. Ikŷān situada actualmente entre la ciudad de Mila y Setif  en el
este de Argelia, le llamaba Abū Abd Allāh al-Šīī por Dār al-Hiŷra, es decir la casa de emigración, v. al-
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Dice Ibn Ir que cuando agonizaba el maestro que acompañó a Ab Abd

Allh desde la Meca hasta Kutma, recomendó a sus parientes que no hicieran

diferencias con  Ab Abd Allh. De hecho los kutma cumplieron su recomendación y

obedecieron a  Ab Abd Allh, que siguió su misión hasta que muchas tribus

declararon su obediencia, a las cuales recordaba siempre diciéndo:No os pido que me

obedezcais, os pido que obedezcais al Imm infalible (al-imm al-mam) de la familia

del profeta1.

1-2-Inicio de la decadencia del estado aglabí:

En el año 289/901-02 mostró el príncipe aglabí Ibrhm b. Amad su

arrepentimiento mientras que el misionero Ab Abd Allh tomó la autoridad sobre los

kutma, procurando ganarse a su población y simpatizar con la élite. A este respecto

eximió el príncipe aglabí a los propietarios de al- iy del tributo durante un año,

emancipó a sus esclavos y dio a los alfaquíes y los eminentes de Qayrawán el dinero

para distribuirlo entre los pobres, llamando a este año el año de la justicia; pero no tardó

en morir en el mismo año (289) en la tierra de al- Rm y fue trasladado a Sicilia donde

fue enterrado este príncipe.

Antes de arrepentirse, este príncipe había sido un sanguinario; asesinó a sus

compañeros, chambelanes y servidores; también asesinó a su hijo llamado Ab-l-Aglab

y a 16 de sus hijas y a 48 de sus hermanos. Sigue Ibn Ir contando que, a causa de la

pérdida de un pañuelo que fue cogido por uno de sus esclavos, ejecutó a 300 de ellos2.

Le sucedió su hijo Ab-l-Abbs b. Ibrhm en este año(289), el cual vivió una

vida ascética, se sentaba en el suelo, trataba a la gente con justicia, se unía con los

sabios, y no montaba en su caballo, excepto cuando quería ir a la mezquita.

aālibī, A., Tārīj šamāl ifrīqya, min al-fat al-islāmī ilà nihāyat al-dawla al-aglabiyya, ed. al-Sāilī, ,

Beirut, 1990, p. 313; sobre el orden y la organización de Dār al-Hiŷra hecha por Abū Abd Allāh, véase.
Al-Jarbūlī, A. ., Abū Abd Allāh al-Šīī, mu’assis al-dawla al- fāimiyya, Cairo,1972, pp. 44-5.
1 Ibn Ir, al-Bayn, I, p. 128.
2 Ibid, p. 132.
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Habiendo oído el príncipe que su hijo pensaba amotinarse en Sicilia, lo llamó.

Cuando llegó Ziydat Allh, su padre lo encarceló, pero no tardó mucho en que el

príncipe fuera asesinado por dos de sus esclavos para liberar al hijo. Gobernó durante de

9 meses y 11 días.

1-2-1-Ziydat Allh b. Ab-l-Abbs y la caída de la dinastía aglabí:

Los dos esclavos que asesinaron al príncipe liberaron e informaron a su hijo

Ziydat Allh de su muerte. Este convocó a Abd Allh al- Sig y AbMuslim Manr

b. Isml que estaban encarcelados también, y a Abd Allh b. Ab lib, los cuales

indicaron a Ziydat Allh que llamara a sus tíos paternos, los notables y los

comandantes del ejército1. Estos últimos le reconocieron como príncipe de Ifrqiya, y

después fue reconocido por toda la población (al-mma).

Ziydat Allh hizo esperar a sus tíos hasta que anocheció, les encarceló y les

envió a la isla de al-Kur, situada a 12 millas de la ciudad de Túnez, donde fueron

asesinados. También ejecutó a los dos esclavos que asesinaron a su padre y los crucificó

en Qayrawán; asesinó también a su tío paterno el asceta Ab-l-Aglab que estaba

viviendo en Ssa y a su hermano Ab Abd Allh al-Awal después de mandarlo venir

de la ciudad de ubna.

Nombró Ziydat Allh a Abd Allh b. al- Sig para el visirato y ``āib al-

bard´´ y a AbMuslim Manr b. Isml para el tributo (dwn al-jar) y a al- malikí

ims b. Marwn b. Simk al-Hamadn para el cadiazgo de Qayrawán.

En -l-ia de 293/septiembre- octubre de 906 conquistó Ab Abd Allh al-

Š la ciudad de Balazma y ubna y en abn de 294/mayo- junio de 907 la ciudad de

Bgya. Acosado Ziydat Allh quiso escapar, pero tuvo miedo de que la gente se

levantara contra él, y le recomendaron que defendiera su reino, por lo cual, envió

hombres y dinero a la ciudad de al-Urbus para parar el avance de los íes.

1 Ibn Ir, al-Bayn, I, p. 135.



19

En 296/908-09 llegaron los iés a Qaslya e hizo retrodecer al ejército aglabí a

Tzur. En el mismo año, precisamente, el 24 de umd II/20 de marzo de 909 entró

Ab Abd Allh al- Š a al-Urbus por la fuerza; la caída de esta ciudad empujó a

Ziydat Allh a prepararse para partir al Oriente. Al día siguiente salió de Raqqda

dirigiéndose a Egipto junto con sus hombres y esclavos; entonces la gente aprovechó

para invadir y saquear la ciudad1.

Duró el reino de Ziydat Allh en Ifrqiya 5 años, 11 meses y 4 días, y el reino

de Ban-l-Aglab 111 años y 3 meses.

1-3-La fundación de la dinastía :

Cuando se enteró Ab Abd Allh al- Š de la huida de Ziydat Allh, se

dirigió a Qayrawán y entró en Raqqda el sábado 1 de raab de 296/26 de marzo de

909; fue recibido por los alfaquíes, los notables y los grandes comerciantes de

Qayrawán en un lugar llamado Sqiyat Mams, los cuales solicitaron la protección de

Ab Abd Allh al- Š. Después Ab Abd Allh llamó a su hermano Ab-l-Abbs al-

Majm para que viniera de Trípoli, junto con su madre y Ab afar al-Jazr.

Nombró Ab Abd Allh a al-asan b. Amad b. Al b. Kulayb llamado Ibn

Ab Jinzr gobernador de Qayrawán y a su hermano Jalaf b. Amad gobernador de

Raqqda y a Muammad b. Umar b. Yay b. Abd al-Al al-Marwa (un

descendiente del ejército conquistador, de Jursn) para el cadiazgo de Qayrawán. Así

mismo, ordenó a los almuédanos añadir la expresión í Acudid al buen

trabajo(ayya al jayri al-amal) después de la expresión Acudid a la

oración(ayya al al-alt) y quitar la expresión de la oración del alba (al-far)La

oración mejor que el sueño. También ordenó dirigir en la oración los sermones al

1 Ibn Ir, al-Bayn, I, p.148.
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profeta, a Al b. Ab lib, a Fma, a al-asan y a al-usayn. Suprimió también la

oración de la noche de ramadán (al-tarw)1.

1-3-1-La salvación de al-Mahd y la declaración del califato fatimí:

Sin  meternos en la polémica sobre el linaje de al-Mahd, y en lo que se

diferencian las fuentes sunníes y íes al respecto, nos limitaremos a mencionar una de

las biografías de Ibn al-Ar, el cual dice que al-Mahd era Muammad b.Abd Allh b.

Maymn b. Muammad b. Isml b. afar b. Muammad b. Al b. al-usayn b. Al

b . Ab lib2.

Cuando se acercaron las tropas de los Qarmia3 a la ciudad de Salamiya4 (Siria),

escapó al-Mahd que estaba viviendo en la misma en raab de 289/junio – julio de 902

junto con su hijo Ab-l-Qsim-cuando este era niño, y el gran misionero (d al- dut)

Fayrūz, Ab-l-Abbs hermano de Ab Abd Allh al- š, afar b. Al, autor de la

obra deal- Sray  próximo chambelán de al-Mahd. Llegó al-Mahd a al- Ramla

donde permaneció ante su gobernador en raab de 289/junio-julio de 902 hasta el

verano de 291/904, es decir, hasta que los Abbasíes derrotaron  a los Qarmias e

hicieron prisionero a su lider. Después se trasladó al-Mahd a al-Fus (Egipto), de

donde salió en el verano de 905 dirigiéndose hacia Ifrqiya. Su despedida de Egipto

coincidió con las victorias que consiguió Ab Abd Allh contra los aglabíes, así que,

eligió al-Mahd el Magreb en vez del Yemen, donde tuvo la intención de refugiarse

desde el principio. Y a pesar de la oposición del gran misionero Fayrz contra la

1 Ibn Ir, al-Bayn, I, p. 151.
2 Ibn al-Ar, al-Kmil fī al-tārīj, ed. Al-Daqqāq, M, Y., Beirut, 1987, VI,p. 446.
3 El fundador del movimiento de los Qarāmia, fue amdān b. al-Ašā, conocido por Qarma, pertenecía

al principio a la escuela ismāīlī, de la que se separó y fundó su propia escuela que llevó su nombre.
Cuando los Qarāmia llegaron a ser fuertes, hicieron varias revoluciones contra el califato abasí, sobre

todo, después de su expansión en Basora, Cufa, Wāsi, Bahrein,Yemen...etc, sobre este asunto véase. T.

rif, al-Qarāmia, alu-hum, naš’atu-hum, tārīju-hum wa urūbu-hum, Beirut, 1979, 220 páginas.
4 Al-Q al- Numn, Iftit, párrafo. 14.
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decisión de al-Mahd, se dirigió este último a Trípoli donde mandó a Ab-l-Abbs para

pedir noticias de los aglabíes, pero fue detenido por los agentes del príncipe Ziydat

Allh; en consecuencia, se dirigió al-Mahd hacia Qaslya y después a Siilmsa donde

se estableció durante tres años.

Envió Ziydat Allh un mensaje al gobernador de Siilmsa en el que le informó

sobre al-Mahd, el cual reconoció su linaje al gobernador, pero negó que tuviera alguna

relación con Ab Abd Allh al- Š1.

Se preparó Ab Abd Allh para conquistar Siilmsa, en la que estuvo

encarcelado Ubayd Allh al-Mahd con su hijo Ab-l-Qsim, y le sucedió en Ifrqiya

su hermano Ab-l-Abbs al-Majm y Ab Zk Tammm b. Murik al-An. Se

marchó de Raqqda el jueves 15 de ramadán de 296/7 de junio de 909, conquistó Thart

y ejecutó al príncipe rustumí Yaqn b. Ab-l-Yaqn y a su familia, acabando con el

estado rustumí que había durado 130 años. Luego se dirigió a Siilmsa, ciudad que

tomó el sábado 6 de -l-ia de 296/26 de agosto de 909, salvó a Ubayd Allh al-

Mahd y a su hijo Ab-l-Qsim y se dirigió a su ejército:Este es mi señor -mawlya- y

vuestro señor2. Después saqueó e incendió la ciudad. El príncipe de la misma, al-

Ysa, y su familia, escaparon, pero no tardaron en ser entregados por una tribu beréber

llamada Ban Jlid para que Ab Abd Allh le concediera seguridad. Por consiguiente,

acabó con el estado de Ban Midrr en Siilmsa que había durado alrededor de 160

años3.

Al pasar Ubayd Allh por Qalat kn en la que permaneció algunos días,

envió un mensaje a Ab Zk, en el cual, le informaba de su llegada a kn la casa de

la emigración y la morada de la fe(dr al-hira wa mustaqar-ru al-mn)4. Lo primero

1 F. Dachraoui, Le califat fatimide au magreb, p. 168-181.
2 Al-Q al- Numn, Iftit, párrafo. 259.
3 Gālib, M., Tarīj al-dawa al-ismāīliya, Beirut, 1965, p. 161.
4 Al-Q al- Numn, Iftit, párrafo. 262.
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que hizo durante su estancia en kn fue pedir el dinero que los misioneros habían

enterrado en la fortaleza desde el comienzo del llamamiento de Ab Abd Allh, los

cuales se lo entregaron1.

Llegó al-Mahd a Raqqda el viernes 21 de rabII de 297/7 de enero de 910 y

fue recibido por los alfaquíes que le felicitaron por el califato y el imanato, permaneció

en el palacio de al- an que había sido ocupado antes por Ab Abd Allh al- Š y

declaró la fundación del califato fatimí.

1-4-Ubayd Allh al-Mahd: ( 297-322/909-934):

Cuando llegó al-Mahd a Raqqda ordenó a al-jab de la misma y al de

Qayrawán  bendecir al profeta, Al, Fima, al-asan, al-usayn y los aimma2 .

Desde el principio los líderes de Kutma junto con Ab-l-Abbs al-Majm y

Ab Zk sintieron que habían perdido el poder y se disgustaron por la autocracia del

califa  al-Mahd,  con lo cual, hicieron un plan para acabar con él. Por otra parte, nos

cuenta Ibn Ir que Ab Abd Allh al- Š fue el conspirador junto con los líderes de

Kutma en la ciudad de Tnes a últimos del año 297/septiembre de 910, porque sospechó

que fuera al- imm, pero al-Mahd se enteró de la conspiración a través de sus agentes.

Empezó por liquidar a Ab Zk de una manera inteligente, de modo que le mandó a

Trípoli y estuvo bajo el mando de su tío paterno Mknn b. ubra, y cuando llegó,

ordenó al-Mahdī a Mknn ejecutarle3, el cual aplicó la orden y mató a su sobrino el

lunes 15 de umd II de 298/18 de febrero de 911. El mismo día al-Mahd asesinó a

1 Al-Q al- Numn, Iftit, párrafo. 261.
2 F. Dachraoui, Le califat fatimide au magreb, p. 183; los fatimíes adoptaron la escuela Isml por creer

en el imanato de Isml b. afar al- diq después de su padre afar, se llamaban también al- Sabiyya

porque Isml fue el séptimo Imm. Se diferenciaron con los iés al-Immiya al-Inaariyya o al-

afariyya. Estos creían en el imanato de Ms al-Kzim después de afar al- diq y creen en doce

imanatos: Al b. Ab lib, al-asan b. Al, al-usayn b. Al, Al b. al-usayn, Muammad al-Bqir,

afar al- diq, Ms al-Kzim, Al al- Ri, Muammad al-awd, Al al-Hd, al-asan al-Askar

y Muammad b. al-asan al-Mahd, v. asan al-Amn, Dirat, II, p. 107 y III, p. 3.
3 F. Dachraoui, Le califat fatimide au magreb, p. 286; Al- Q al- Numn, Iftit, párrafo, 286.
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Ab Abd Allh al- Š y a su hermano Ab-l-Abbs. En consecuencia, apareció la

revuelta de una parte de los kutma que obedecieron a un niño(ada) llamado Kd b.

Murik y conocido como al-Mri, el cual pretendió ser al-Mahd (el guiado por Dios)

y ocupó toda la región de al- Zb, pero fue derrotado por al-Mahd que también derrotó

a los Zannta que se levantaron alrededor de Thart. Por último arregló al-Mahd sus

cuentas con todas las personas que tuvieron relación en dicha conspiración con Ab

Abd Allh al- Š.

1-4-1-La revuelta de Sicilia:

Tras la caída del estado aglabí, los sicilianos expulsaron al gobernador

substituyéndolo por otro llamado Al b. Ab-l-Fawris, el cual reconoció a al-Mahd.

De acuerdo con esto, los sicilianos reconocieron el califato fatimí1.

Algunos meses después vio al-Mahd que nombraba uno de sus auxiliares como

gobernador de Sicilia, y por cortesía a las familias árabes establecidas en Sicilia eligió al

gobernador de Qayrawán al-asan b. Ab Jinzr que era de origen árabe. Este último

llegó a Sicilia junto con el cadí  Isq b. Ab-l-Minhl el 10 de -l-ia de 297/20

de agosto de 910 y gobernó la isla durante más de dos años; pero los notables de la isla

se disgustaron  por su régimen cruel, así que cogieron a al-asan y obligaron a al-

Mahd a convocarle en Raqqda, comenzando la revuelta siciliana contra el califato

fatimí en 300/912-132.

Los sicilianos nombraron a un hombre entre ellos llamado Amad b. Ziydat

Allh b. Qurhub que pertenecía a una familia cuyos miembros fueron algunos de los

notables del estado aglabí. El nuevo gobernador declaró la obediencia a los abbasíes y

interrumpió sus relaciones con los fatimíes, atacando con su armada las costas de

Ifrqiya en el momento en que las tropas fatimíes estaban combatiendo en Egipto.

También atacó y destruyó la armada fatimí cuando estaba anclada en la ciudad de

1 Azīz, A., A History of Islamic Sicily, trad. Al-ībī, A.T., Túnez, 1980, p. 32; Vasiliev, A. A., Byzance

et les arabes, Bruxelles, 1950, II, p. 230-1.
2 F. Dachraoui, Le califat fatimide au magreb, p. 199.
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Lama, preparada para lanzar un ataque contra Sicilia. El comandante de dicha armada

Ibn Ab Jinzr fue degollado a manos de Ibn Qurhub, el cual atacó después las costas de

Sfax y volvió a la isla1.

El dominio de Ibn Qurhub sobre Sicilia no duró más de dos años, a causa del

temor de los sicilianos a la venganza de al-Mahd, con lo cual, los sicilianos entregaron

al gobernador junto con su cadí Ibn al-Jumm a al-Mahd cuando estaba en Susa a

primeros de 304/ julio de 916. Éste ordenó trasladarles a Raqqda donde les cortaron

las manos y los pies cerca de la tumba de al-asan b. Ab Jinzr en Bb Salm en

Qayrawán2.

Al-Mahd no se limitó a enviar un nuevo gobernador y un nuevo cadí  para

Sicilia, sino que también mandó una armada bajo el mando de Ab Sad al-ayf como

castigo. Éste derrotó a la defensa siciliana y humilló a los sicilianos mediante un

régimen cruel y imponiéndoles impuestos. Antes de volver a Ifrqiyya, Ab Sad

nombró a uno de sus auxiliares llamado Slim b. Ab Rad como gobernador de Sicilia

y dejó con él una unidad militar de los kutma.

Tras la revuelta fracasada de Ibn Qurhub, anuló al-Mahd el acuerdo hecho entre

Ibn Qurhub y los bizantinos sobre la provincia de Calabria y les mandó  pagar la multa

impuesta sobre dicha provincia desde la época aglabí. Por consiguiente, Ab Sad al-

ayf  atacó Calabria en el verano de 306/918 conquistando la ciudad de Reggio sin

enfrentarse con ninguna resistencia.

El segundo ataque tuvo lugar en el verano de 310/922. Entonces fue conquistada

la fortaleza de S. Agata (snt agt) y fueron hechos prisioneros sus habitantes.

El 1 de muarram de 313/29 de marzo de 925 la armada fatimí bajo el mando de

afar b. Ubayd, conocido por al- ulk, atacó Calabria, ocupando muchas ciudades,

matando a miles de hombres y haciendo prisioneros a alrededor de diez mil hombres.

1 Ibn al-Ar, al-Kmil, VI, p. 475; F. Dachraoui, Le califat fatimide au magreb, p. 200.
2 Ibn al-Ar, al-Kmil, VI, p. 476; F. Dachraoui, Le califat fatimide au magreb, p. 201; Ibn Ir, al-

Bayn, I, p. 171.
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Entonces el obispo de Sicilia, llamado León, y el gobernador de Calabria pidieron una

tregua a afar. Éste llegó a al-Mahdiya el 11 de umd II/3 de septiembre de 925

con el botín de guerra1.

Estos acontecimientos empujaron al gobierno bizantino a hacer un pacto con al-

Mahd con el fin de confirmar el acuerdo de Calabria, pero el retraso en el pago de los

impuestos por parte de Calabria empujó a al-Mahd a atacar esta provincia. Llegó la

armada fatimí bajo el mando de bir al-Jdim a la ciudad de Trint el 15 de umd II

de 315/17 de agosto de 925 donde mató a mucha gente y volvió con gran cantidad de

prisioneros. Al año siguiente en rab II/mayo – junio la armada fatimí atacó el sur de

Italia desde la ciudad de Palermo y conquistó muchas bases navales. En el verano del

año 317 hubo otra batalla entre los fatimíes y el gobernador de Calabria, en la que este

último fue derrotado. En abn de 318/agosto- septiembre de 930 volvió bir al-Jdim

a Ifrqiya2.

Conviene señalar que no hubo ninguna batalla entre la armada bizantina y la

fatimí durante la época de al-Mahd, porque los bizantinos estaban preocupados por la

expansión de los búlgaros, así que los fatimíes se quedaron dominando Sicilia y

obligando a la provincia de Calabria a pagar los impuestos personales(al-izya).

1-4-2-La política exterior de al-Mahd:

Cuando declaró al-Mahd el establecimiento del califato fatimí en Ifrqiya,

prometió  acabar con los abbasíes que se habían apoderado del califato por la fuerza y

decidió destruir el régimen del emirato de los omeyas andalusíes.

1 F. Dachraoui, Le califat fatimide au magreb, p. 228; Ibn Ir, al-Bayn, p. 190; A. A. Vasiliev,
Byzance et les arabes, II, p. 103-4.
2 Ibn Ir, al-Bayn, I, p. 194; A. A. Vasiliev, Byzance et les arabes, II, p. 104; Al- Makram, Idrs b. al-

asan, Trj al-julaf al-fimiyyn bi-l-magrib, al-qism al-j min kitb uyn al-ajbr, ed. M.Yalaoui,
Beirut,1985, p. 214.
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1-4-2-1-La primera tentativa para ocupar Egipto: (301-302/913-915):

Después de haber superado las dificultades en Thart y al-Qabil al- ugr, las

tropas fatimíes no avanzaron más hacia el Magreb, sino que  se dirigieron hacia Egipto

en umd II de 301/enero de 914. Podemos deducir que después de 4 años de la

aparición del califato fatimí en el Magreb el objeto principal de los fatimíes era el

Oriente y al mismo tiempo mantener el dominio en el Magreb y extenderse por él.

Al-Mahd preparó  un ejército bajo el mando de su hijo Ab-l-Qsim; éste se

marchó de Raqqda y se dirigió hacia Egipto el jueves 15 de -l-ia de 301/12 de

julio de 914. Pasó por Barqa para alcanzar al comandante fatimí ubsa que acampó su

ejército en la misma ciudad y después avanzó hacia Alejandría sin esperar a Ab-l-

Qsim hasta que se encontraron allí el 15 de rab II de 302/7 de noviembre de 914.

Empezaron las batallas entre los fatimíes y egipcios sin llegar a un resultado

decisivo hasta que llegaron las fuerzas Abbasíes bajo el mando de Munis al-Jdim

mawl del califa al-Muqtadir1en al-Fus el 15 de ramadán de 302/3 de abril de 915. A

causa de esto, Ab-l-Qsim fue obligado a volver a Ifrqiya, llegando a Raqqda el

domingo 11 de -l-qada de 302/28 de mayo de 9152.

1-4-2-2-El segundo intento de conquista de Egipto: (307-309/919-921):

Ab-l-Qsim salió de Raqqda hacia Alejandría el lunes 1 de -l-qada de

306/5 de abril de 919. Al llegar la avanzadilla del ejército fatimí bajo el mando de

Sulaymn b. Kf, escapó la gente de Alejandría y entró Sulaymn en la misma sin

combate el 9 de afar de 317/24 de marzo de 929. Se detuvo Ab-l-Qsim en Alejandría

para reunir sus tropas y esperar la llegada de la armada fatimí bajo el mando de

Sulaymn al-Jdim y Yaqb b. Isq b. al-Ward antes de avanzar hacia al-Fus.

1 Es el califa abbsí al-Muqtadir bi-llh Ab-l-Fal afar b. al-Mutaid, nació en ramadán de
282/octubre-noviembre de 895. Asumió el califato a la edad de 13 años. Fue matado el miercoles 26 de
awwl de 320/30 de octubre de 932, v. al- Siy, all ad Dn, Trj al-julaf, Beirut, 1988, p. 303-
309.
2 Sobre esta primera tentativa véase. Māŷid, A., Zuhūr al-jilāfa al-fāimiyya wa suqūi-ha fī mir, Cairo,
1994, p. 89.
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Después envió al sur a la vanguardia del ejército dirigida por Sulaymn b. Kf. Éste

pudo conquistar al-Fayym y al-Amnn1 y saquearlas para que el ejército proveyera

sus necesidades y al mismo tiempo cortó  los refuerzos llegados del sur a al-Fus a

través el río Nilo y tomó el asedio sobre la misma, pero la reacción abbasí fue muy

fuerte. Éstos mandaron su armada bajo el mando de aml al-Jdim que destruyó la

armada fatimí en las costas de Rad el domingo 18 de awwl de 307/12 de marzo de

920. Después aml al-Jdim entró en al-Fus y encarceló a Sulaymn b. Kf. Tras

estas derrotas, al-Qim prefirió permanecer en Alejandría, pero el enemigo, bajo el

mando de Munis al-Jdim se dirigió hacia él, así que al-Qim se marchó de Alejandría

hacia al- ad el 10 de rab I de 308/ 30 de julio de 920. Munis al-Jdim evitó

enfrentarse con al- Qim en una batalla decisiva limitándose a provocarle. En

muarram de 309/mayo- junio de 921 Munis, que acababa de recuperar a al-Fayym

ordenó  a aml que matara la defensa fatimí que permanecía en Alejandría. Por

consiguiente, al-Qim se retiró hacia Barqa y volvió a Ifrqiya, llegando a al-Mahdiyya

a primeros de raab de 309/noviembre de 9212.

1-4-2-3-La expansión fatimí en el Magreb extremo:

Después del ataque fracasado sobre Egipto, al- Mahd decidió asignar al

gobernador de Thart Mala para atacar el Magreb extremo en el verano de 304/916.

Resultó víctima de este ataque el gobernador de Nakkr, Sad b. li, que fue muerto

y su tierra fue conquistada el jueves 3 de muarram de 305/26 de junio de 917; pero el

hijo de Sad, llamado li, se refugió ante el príncipe andalusí Abd ar Ramn III y

1 Ibn Iārī, al-Bayān, I, pp. 181-2. Las dos ciudades se sitúan en el sur del Cairo, al-Fayym ubicada en

las costas de Nilo y al-Amnn en el oeste de Nilo, v. Atlas of the world, ediciones RIALP en
colaboración con Bartholomew, Madrid, 1993.
2 Ibn Ir, al-Bayn, I, p. 185; F. Dachraoui, Le califat fatimide au magreb, p. 220.



28

pudo volver a Nakkr y asesinar al gobernador  de esta ciudad1 . En esta época, el

ejército fatimí estaba  sufriendo en Egipto frente de las tropas abbasíes. Frente a esta

situación crítica,  al-Mahd mandó de nuevo a Mala al Magreb extremo, el cual se

marchó de Thart en el verano de 308/920 y se dirigió hacia Nakkr, ciudad que

recuperó después de escapar su gobernador. Luego conquistó Fez y expulsó a su

gobernador Yay al-Rbi al-Idrs y nombró a su primo Ms b. Ab-l-fiya, y

finalmente invadió  Siilmsa, mató a su gobernador Amad b. Midrr y nombró un

príncipe fiel de la misma familia llamado al-Mutaz b. Muammad b. Midrr. Volvió

Mala a Thart y después se trasladó a al-Mahdiyya en abn de 310/noviembre-

diciembre de 9222.

Este predominio fatimí en el Magreb extremo no duró mucho tiempo debido a la

intervención del príncipe andalusí. Éste se benefició de la oposición de los Zannta a los

fatimíes y de su hostilidad a los kutma, así que, estableció una alianza con el

comandante de los magrwa ( la rama más fuerte de la tribu Zannta). Por consiguiente,

al-Mahd mandó a Mala a primeros de 312/924 para combatir a los magrwa, pero

Mala fue derrotado y murió a manos de éstos. Esta situación los empujó a atacar la

ciudad de Thart al año siguiente pero no llegaron a un resultado decisivo a pesar de

tantas batallas contra los fatimíes.

El jueves 6 de afar de 315/12 de abril de 927 al-Mahd mandó a su hijo al-

Qim parar el avance de los magrwa. Llegó a al-Urbus donde le alcanzó el

comandante Jall b. Isq con su ejército, pero Ibn Juzr, el comandante de magrwa

escapó al Sahara y al-Qim siguió su avance hasta Bgya. Allí llegaron las tribus de

Mazzta, Hawwra, adna, Asa, Zannta, la gente de Tas y Qar al-Ifrq y le

declararon su obediencia.

1 Ibn Ir, al-Bayn, I, pp. 179-80; F. Dachraoui, Le califat fatimide au magreb, p. 222.
2 Ibn Iārī, al-Bayān, I, pp. 185-8.
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Llegó al-Qā’im a Setif el 20 de ŷumd I de 315/23 de Julio de 927 donde

supeditó la región de al-Qabil al- ugr y al-una y ordenó a Al b. amdn

construir la ciudad de al-Masla y permanecer en ella con su ejército.

Al-Qā’im continuó persiguiendo a los magrwa durante los meses de raab y

abn / septiembre – octubre, pero éstos escaparon al Sahara. Al- Qim volvió a al-

Mahdiya a finales de ramadán/noviembre del mismo año.

En aquel tiempo, intervino el califa omeya directamente en el Magreb extremo,

el cual ordenó al comandante Fara b.Afr conquistar Ceuta, que tomó el dos de rab I

de 319/25 de marzo de 931. La importancia de la situación geográfica de Ceuta empujó

al emir makns Ms b. Ab-l-fiya1 a desobedecer a los fatimíes y declarar la

obediencia a los omeyas desde aquel momento.

Frente de la intervención del califa omeya2 , al-Mahd reaccionó mandando al

gobernador de Thart amd b. Yal, que había sucedido a su tío paterno Mala,

avanzar hacia Fez, que estaba siendo dominada por Ibn Ab-l-fiya, el cual fue

derrotado por Mala. Este se limitó sólo a recuperar Fez y volvió a Ifrqiya, por lo cual,

nos parece que al-Mahd se vio obligado a aceptar la concentración de los Omeyas en el

Magreb extremo, especialmente, en Ceuta y Melilla, además de la existencia de los

Zannta en el Magreb central. Por tanto, deducimos que el objeto de al-Mahd era

mantener su influencia en el Magreb extremo sin llegar a anexionarlo, y sin conquistar

tampoco a al-Andalus, y por otra parte, amedrentar a los Zannta.

1 Le había nombrado el comandante fatimí Mala b. ubsa como gobernador de Fez en su ataque
contra el Magreb extremo en 922.
2 El príncipe Andalusí Abd al- Ramn ordenó al cadí y ib al- alt de Córdoba, Amad b. Baqiy,

declarar el califato en el sermon del viernes primero de -l-ia de 316/15 de enero de 929. El príncipe

fue llamado desde aquel momento al- Nir li dn Allh el príncipe de los creyentes, v. al-Abbd, A.

M., Trj al-magrib wa-l- andalus, Beirut, 2000, p. 168-9.



30

El primer califa fatimí al-Mahd murió en al-Mahdiya la noche del martes 15 de

rab I de 322/5 de marzo de 934, a la edad de 63 años. Su hijo al-Qim ocultó su

muerte durante cien días1 para poder asumir el poder sin problemas.

1-5-Al-Qim bi-Amr Allh:

La personalidad de al-Qim no es muy destacada en comparación con la del

resto de los fatimíes en el Magreb. Al-Mahd se destacó por fundar el califato fatimí y

al-Manr por aniquilar la revuelta de los jawriiés. Por otro lado, el nombre de al-

Muizz es inseparable de la conquista de Egipto. La revuelta de Ab Yazd ocultó la

personalidad de al-Qim.

Al-Qim siguió la política de la expansión hacia el Magreb y el Oriente.

Después del  retroceso del dominio fatimí en el Magreb extremo tras unirse Ms b.

Ab-l-fiya con los omeyas, mandó el califa al-Qim a Maysr al-Jdim al magreb

extremo para impedir la penetración del califa andalusí al- Nr. Llegó Mayr a Fez

después de escapar de allí el líder makns. Otro comandante fatimí, llamado andal

al-Jdim, se dirigió a Nakkr, la cual recuperó y mató a su gobernador Isml b. Abd

al-Malik al- li en awwl de 323/septiembre- octubre de 935, y después se unió con

Maysr que tomó el asedio de Fez hasta que se rindió y volvieron los idrisíes a asumir

el poder en Fez por la clientela que existía entre ellos y los fatimíes. Siguió Maysr

persiguiendo a Ms b. Ab-l-fiya sin conseguir atraparle y finalmente volvió a

Ifrqiya.

El tercer ataque sobre Egipto que hicieron los fatimíes en la época de al-Qim

no tuvo éxito. Tras la rebeldía de los comandantes de la armada Al b. Badr y Bakam

junto con el comandante de la defensa de Alejandría aba b. Amad contra el

1 F. Dachraoui, Le califat fatimide au magreb, p. 234; al-Makram, Trj al-julaf al-fimiyyn bi-l-

magrib, p. 239; al-Q al- Numn, Iftit, párrafo. 297.
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gobernador de Egipto Muammad b. ug, los rebeldes se retiraron hacia Barqa y

declararon la obediencia a al-Qim, el cual los apoyó en la conquista de Alejandría. Sin

embargo el ejército egipcio pudo liberar la ciudad y expulsó a los kutma el 6 de

umd I de 324/1 de abril de 936, de modo que el ejército fatimí se retiró a Barqa1.

La gente de Ifrqiya sufrió en la época de al-Qim el exceso de impuestos.

También los sicilianos sufrieron el régimen cruel de su gobernador Jall b. Isq (325-

329/936-41) hasta que éste obligó a los árabes que vivían en Sicilia desde la época

aglabí a escapar a los territorios cristianos.

Por otra parte, para dominar a las tribus beréberes oponentes al califato fatimí, el

califa reforzó al gobernador de al-Masla,Al b. amdn, contra la tribu beréber Ban

Kamln. También ayudó a Zr b. Mand, el emir de la tribu anhāŷí Talkta, a construir

la ciudad de Ar en 324/935-36. Estas medidas de seguridad fueron establecidas para

impedir el avance de las tribus de zannta, las cuales se inclinaban en general a la

escuela jri de la que sus seguidores fueron dispersados tras la caída del estado

rustumí en Thart por los fatimíes. Éstos seguidores se refugiaron en abal Awrs,

Qaslya, Waragla, y Sadrta. Al-Mahd pudo controlar a los jawri que estaban

viviendo en al- Zb y Qaslya, los cuales no tardaron mucho en rebelarse en Qaslya

bajo el mando de Ab Yazd después de morir al-Mahd.

En cuanto a Sicilia, la armada fatimí salió hacia allí bajo el mando del almirante

(amr al-bar) Jall b. Isq el sábado 7 de raab de 322/23 de junio de 9342. En su

camino Jall detuvo naves de comerciantes cristianos llegados de al-Andalus y los hizo

prisioneros; luego conquistó Genova después de haberla sitiado durante mucho tiempo,

matando a todos sus combatientes y haciendo prisioneros a las mujeres y los niños; y

1 Al-Maqrz, Ittiz al-unaf bi ajbr al-aimma al-fimyyn al-julaf, ed. . Al- Šayyl, Cairo, 1996,
p. 74; F. Dachraoui, Le califat fatimide au magreb, p. 244
2 Al-Makram, Trj al-julaf al-fimiyyn bi-l-magrib, p. 262; F. Dachraoui, Le califat fatimide au
magreb, p. 242.
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por último, incendió la ciudad. Volvió Jall a al-Mahdiya el miércoles 26 de ramadán de

328/5 de julio de 940 donde fue recibido por el califa al-Qim1.

1-6-La revuelta de Ab Yazd2:

Su nombre era Majlad b. Kaydd b. Sad Allh b. Mug b. Karmn b. Majlad b.

Umn b. Wurmat b. Tabiqrsin b. Sumaydn b. Yafran; descendiente de la Khina3, la

cual pertenecía a na b. Yay Zannta4. Ab Yazd era originario   de la ciudad de

Tzar en la región de Qaslya y su padre era comerciante.

Ab Yazd pertenecía a la escuela jri de la rama nukkr. Según Ibn Idr,

nuestro rebelde apareció en Taqys donde fue educador de niños. Su creencia en la

desobediencia del califa fatimí le impujó a ordenar a la gente asesinar al gobernador de

dicha ciudad. De hecho, le asesinaron y se marchó Ab Yazd de Taqys para hacer la

peregrinación. Al llegar a Trípoli volvió de nuevo a Taqys junto con su maestro

espiritual, Ab Ammr al- Am, escapando de los fatimíes. Allí fue donde se puso a

cubierto de éstos.

En la época del califa fatimí al- Qim bi Amr Allh, en 323/934-35, el

gobernador de Tzur encarceló a Ab Yazd. Cuando Ab Ammr al- Am se enteró,

reunió a 40 hombres jawriíes, con los cuales se dirigió a la cárcel y liberó a Ab

Yazd. Luego huyeron hacia la región de Suma donde se establecieron durante un año,

y al final del cual se dirigieron a Awrs.

1 Al-Q al- Numn, Iftit, párrafo. 298; Ibn al-Ar, al-Kmil, VII, p. 132-3; Azīz, A., A History of
Islamic Sicil, p. 34; F. Dachraoui, Le califat fatimide au magreb, p. 242.
2 Dice Ibn al-Ar que Ab Yazd empezó a incitar a la gente para rebelarse contra los íes, en la ciudad

de Taqys, desde que salió Ab Abd Allh al- Š a Siilmsa para salvar a al-Mahd en 296/908-9, v.

Ibn al-Ar, al-Kmil, VII, p. 188-9
3 Al-Khina fue la reina de los beréberes en la montaña de Awrs. Fue muerta por el conquistador asn

b. al- Numn en 82/701-02, v. Ibn Ir, al-Bayn, I, p. 35-38.
4 Ibn Ir, al-Bayn, I, p. 216.
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En Awrs, Ab Yazd se ocupó de reunir a los jawriiés. A finales de umd I

de 332/enero de 944 comenzó a atacar a Bgya y conquistó Tebesa en el mismo año;

luego se marchó a Marmanna donde le regalaron un burro gris; desde aquel

tiempo Ab Yazd fue conocido como ib al- imr1 (el señor del burro). En esta

región situada a las puertas de Ifrqiya, Ab Yazd se trasladó a Daqqa donde se

encontró con el ejército de los Kutma, los cuales fueron derrotados por los jawriiés

que entraron a Daqqa el 14 de -l- ia de 332/ 7 de agosto de 944. Después Ab

Yazd envió a sus hombres a la ciudad de Sabba, la cual ganaron y apresaron a su

gobernador, al que mataron y crucificaron.

El miércoles en la mitad de -l- ia 332/8 de agosto de 944 Ab Yazd

conquistó la ciudad de al- Urbus. Después se dirigió a Ba donde las tropas fatimíes

bajo el mando de  Bur estaban de guardia armada, Ab Yazd las combatió

consiguiendo un nuevo triunfo, y escapó Bur y los que sobrevivieron de su ejército a

Tnis donde se encontraron con su gobernador asan b. Al. Ab Yazd persiguió a los

fugitivos hasta Túnez en la que apareció una revuelta (fitna) el lunes 25 de muarram de

333/ 17 de septiembre 944 que empujó a su gobernador a escapar junto con Bur a

Ssa.

Qayrawán, fue el siguiente propósito de Ab Yazd, En dicha ciudad estaba el

comandante del ejército fatimí Jalīl b. Isq, el cual mantuvo correspondencia con un

grupo de Zuwayliyyn que formaba parte del ejército jriy con el fin de asesinar a Ab

Yazd. El grupo mencionado le hizo una promesa a Abū Isq para conseguirlo, así que,

este no dio importancia al riesgo de Ab Yazd.

Ab Yazd llegó a Raqqda donde se encontró con los Kutma, los derrotó y entró

a Qayrawán el sábado 23 de afar de 333/15 de octubre 944, con lo cual, se rindió el

1 Al-Makram, Trj al-julaf al-fimiyyn bi-l-magrib, p. 272.
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comandante Jalīl b. Isq y fue enviado a Raqqda donde le interrogó Ab Yazd y le

sentenció Ab Ammr al- Am a muerte junto con el cadí Amad b. Bar y otros.

Después de la muerte de Jalīl b. Isq, los beréberes entraron a Qayrawán con el

objeto de saquearla. Entonces, salió la gente qayrawaní encabezados por alfaquí Ibn al-

Jab pidiendo socorro de Ab Yazd. Este les tranquilizó y ordenó a los beréberes

retirarse.

Al-Mahdiya, la capital de los fatimíes en aquella época, fue el objetivo principal

para Ab Yazd. Antes de dirigirse a ella, los malikíes de Qayrawán se reunieron en la

gran mezquita el día del viernes incitando a la gente para al-ihd y maldiciendo a los

fatimíes1. En ésta reunión asistieron muchos alfaquíes, piadosos y ascetas con el fin de

apoyar la revuelta, entre ellos, al-Mamas y Rab al-Qan, que fueron matados en una

de las batallas contra los fatimíes.

Esta alianza jri- mlik contra el enemigo  fue una maniobra política y

religiosa de Ab Yazd para conseguir la simpatía mutua de los qayrawaníes a su

revuelta. Por otra parte, según nos cuenta Ibn Ir, dijo Ab Yazd a sus hombres:

cuando os encontréis con los enemigos, dejad a los qayrawaníes sólos frente a ellos

para que acaben con ellos. Así  los liquidamos y serán ellos que los han matado2.

Entonces, Ab Yazd se dirigió al-Mahdiya, y antes de llegar a la misma, tuvo

que enfrentarse con Maysr, el comandante del ejército fatimí. Un grupo de la tribu

Ban Kamln formaba una parte de este ejército. Fue comunicado por Ab Yazd para

asesinar a Maysr, y cuando éste se enteró por la astucia, expulsó al grupo mencionado

de su ejército. Por  consiguiente, este grupo se incorporó con los rebeldes y los informó

1 Ibn Ir, al-Bayn, I, p. 217; al- Dabbg, Malim al-mn f marifat ahl al-qayrawn, ed. varios

editores, Egipto - Túnez, 1968, 1978, III, p. 27-36, vease la biografía de al-Mamas ( Nº 163) y la de

Rab al-Qan ( Nº 168) de repertorio.
2 Ibn Ir, al-Bayn, I, p. 218; Abd al-Razzāq, M. I., al-Jawāriŷ fī bilād al-magrib, attà muntaaf al-

qrn al-rābi al-hiŷrī, Casablanca, 1985, p. 247.
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de los puntos débiles del ejercito fatimí, el cual fue atacado y derrotado por Ab Yazd

y murió Maysr. Después atacó Ssa y todos los castillos que dominaban el mar. Este

avance que consiguió Ab Yazd asustó a la gente de al-Mahdiya.

En aquellos momentos difíciles, el califa fatimí ordenó  abrir trincheras

alrededor de Mahdiya el 23 de rab I de 333/13 de noviembre de 944 y envió

mensajeros a los Kutma incitándolos para al-ihd contra los jawriíes al- nukkriya1.

El martes 20 de umd I de 333/8 de enero 945 se marchó Ab Yazd con todo

el ejército hacia Mahdiya, acampando sus tropas en un lugar llamado jarbat amla

situada a 15 millas de Mahdiya2.

Al haber llegado al lugar mencionado, se separó el ejército rebelde para

apoderarse de todo lo que encontrara, y por consiguiente, los fatimíes aprovecharon esa

ocasión y atacaron a Ab Yazd el jueves 22 de umd I, pero desgraciadamente llegó

en aquel momento Fal b. Majlad (hijo de Ab Yazd) con sus tropas beréberes, quienes

combatieron con los fatimíes en un lugar llamado Arfsituado 8 millas de Mahdiya,

donde fueron derrotados y dieron la vuelta a dicha ciudad.

El 3 de umd II de 333 / 21 de enero de 9453, Ab Yazd se dirigió a al-

Mahdiya pero no pudo invadirla después de  cuatro intentos fallidos, y se limitó a

sitiarla. La cuarta tentativa era la que llaman los historiadores la batalla de Wd-l-

Mli. Hay algunos que consideran que hay dos batallas con el mismo nombre, la

primera en raab de 333/febrero- marzo de 945 y la segunda en afar de

334/septiembre- octubre de 945. En estas dos batallas murieron muchos ulemas y

ascetas qayrawaníes, como al- Mamas y Rab al- Qan.

1 Son los que rechazaron el Imanato del segundo príncipe del estado rustumí Abd al-Wahhāb b. Rustum (
171-208/788-824), v. Abd al-Razzāq, M. I., al-Jawāriŷ fī bilād al-magrib, p.155-60; sobre los grupos de

jawāriŷíes consultar al-Qalhānī, al-Kašf wa-l-bayān, ed. Ibn Abd al-Ŷalīl,M., Túnez, 1984, pp. 227-51 y

294-306; Ibn āhir al-Bagdādī, al-Farq bayna al-firaq, ed. Abd al-amīd, M. M., Beirut, 1995, pp. 72-
113.
2 Al-Makram, Trj al-julaf al-fimiyyn bi-l-magrib, p. 304.
3 Ibid, p. 306; Abd al-Razzāq, M. I., al-Jawāriŷ fī bilād al-magrib, p. 246.



36

Los beréberes solían volver a Ab Yazd después de saquear todo lo que

encontraran en Ifrqiya, pero cuando acabaron con todo, le abandonaron y se quedó sólo

con los beréberes de Awrs y Ban Kamln, con lo cual, los fatimíes salían de al-

Mahdiya de vez en cuando para enfrentarse con él y volvían.

Por consiguiente, Ab Yazd fue forzado a levantar el asedio y volver a

Qayrawán  en 334/945-46. En éste año murió el califa fatimí Ab-l- Qsim al- Qim

bi-Amr Allh el domingo 13 de awwl/18 de mayo 946 y le sucedió su hijo al- Manr

bi-Allh1.

Tras sus victorias, Ab Yazd entró en negociaciones con el califa de los omeyas

al- Nir, y es posible que fuera por la intervención de los malikíes qayrawaníes, para

declarar su obediencia a dicho califa, de modo que, en el año 334  llegó a Córdoba una

delegación de tres personas, entre ellos, Tamm2el hijo del célebre Malikí Ibn Ab-l-

Arab que fue uno de los entusiastas para la alianza malikí- jri. Cuando al- Nir

escuchó a la delegación, envió con ella un mensaje para Ab Yazd, en el cual,

expresaba su apoyo a la revuelta.

En la época de al- Manr, Ab Yazd fue derrotado ante las murallas de Ssa y

se dirigió a Qayrawán, donde los habitantes de esta ciudad rechazaron la entrada del

ejército rebelde, con lo cual, Ab Yazd se trasladó a Sabba3 y se dirigió al-Manr

a Qayrawán en 334. Tranquilizó a la gente, acampó sus tropas en el lugar donde  se

había construido la ciudad de al-Manriya en 337/948-49 y ordenó abrir trincheras

cerca de este lugar.

1 Al-Manr: fue nombrado como príncipe heredero (waliy al-ahd) por parte de su padre, el califa al-

Qim el 7 de ramadán de 334/12 de Abril de de 945. Cuando murió al-Qim el 13 de awwl/18 de

mayo de 946, al-Manr ocultó la noticia de su muerte para evitar problemas entre la familia fatimí o por

temor de que Ab Yazd se reforzara. Al-Manr declaró su califato oficialmente el día en el que acabó

con Ab Yazd, v. F. Dachraoui, Le califat fatimide au magreb, p. 274.
2 Idris, H. R., La berberie orientale sous les zirides Xe- XII e siècle, trad. árabe de . Al-Sil, Beirut,
1992, I, p. 52.
3 Al-Makram, Trj al-julaf al-fimiyyn bi-l-magrib, p. 306.
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De nuevo, volvió Ab Yazd a Qayrawán con el fin de acabar con el ejército

fatimí. Tras muchas batallas el rebelde se derrotó y escapó el jueves 13 de muarram de

335/14 de agosto de 946. Desgraciadamente, Ab Yazd fue derrotado en el momento

de la llegada de la armada omeya bajo el mando de Ibn Ramis, el cual dio la vuelta al

haberse enterado de la derrota1. Entró al-Manr a Qayrawán donde dio limosna

(tasaddaqa) a los pobres, y se encargó de distribuirla el cadí Malikí Muammad b. Ab-

l-Manzr.

1-6-1-La persecución de Ab Yazd por al- Manr:

Tras la derrota de Ab Yazd, al- Manr permaneció en su cuartel el resto de

muarram y afar de 335/agosto y septiembre de 946, y ordenó construir una ciudad en

el lugar de la trinchera, la llamó al-Manriya.

El 20 de rabI 335/19 de octubre de 946 salió al-Manr para perseguir a Ab

Yazd. Pasó por Sabba, Bgya, ubna y Qaslya. En esta última se reunió con el

gobernador de Mesila, afar b. Al b. amdn. Después se marchó a Biskra, pero Ab

Yazd cogió un camino escabroso entre las montañas, con lo cual, al-Manr volvió a

ubna donde permaneció dos días y se marchó el martes 12 de umd I de 335/9 de

diciembre de 946 dirigiéndose al fugitivo. Al-Manr alcanzó a Ab Yazd en un lugar

llamadoAyn al- Sdn2(situado en las montañas de al-una en el este de Argelia)

donde le puso en fuga. Al día siguiente, el jueves 14 de umd I de 335/11 de

diciembre de 946, al-Manr se detuvo en Mesila, donde la gente le informó de que el

rebelde se dirigió a los Ban Birzl en la montaña de Sllt; entonces, siguió buscándole

hasta que llegó a i amza (cerca la provincia de Bouira, el este de Argelia), la

localidad de anha, donde vino Zr b. Mand al- anh en compañía y entró en la

1 H. R. Idris, La berberie orientale, I, p. 53.
2 Al-Makram, Trj al-julaf al-fimyyn bi-l-mjagrib, p. 393.
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obediencia del califa fatimí.

El sábado 24 de abn de 335/20 de marzo de 9471 Ab Yazd tendió una

emboscada al ejército fatimí cerca de Mesila, pero fue derrotado por al-Manr y

perseguido por Zr b. Mand, éste le hirió el caballo, pero Ab Yazd se salvó de

milagro gracias a sus compañeros y se refugió en las montañas de Kiyna2.

El sábado 24 de muarram de 336/15 de agosto de 9473, al-Manr pudo invadir

el castillo de Kiyna después de muchos intentos. De noche, los compañeros de

Ab Yazd le llevaron junto con Ab Ammr al-Am teniendo la intención de huir de

los fatimíes. Sin embargo, éstos pudieron llegar a Ab Ammr al-Am y matarle y se

salvó Ab Yazd, pero no tardaron sus compañeros en entregarle herido al califa fatimí.

La enfermedad de Ab Yazd se agravó y murió dos días después de su entrega

en 29 de muarram de 336/20 de Agosto de 947. Al-Manr ordenó desollarle la piel y

rellenarle con paja después de sacarle las entrañas y salarle, de modo que apareció como

una imagen viva4.

Al-Manr llegó a la nueva ciudad, al-Manriya, el jueves 29 de umd II de

336/15 de enero de 948, donde fue recibido por los habitantes de Qayrawán, y sacó el

cadáver de Ab Yazd, con el que dieron la vuelta tres días seguidos. Igual se hizo en

Mahdiya y lo crucificaron.

Se estableció al-Manr en Mahdiya hasta afar de 337/ septiembre de 948

donde se trasladó a su palacio en al-Manuriya5 en el mes de rabI de 337/ septiembre -

octubre de 948 junto con su hijo el príncipe heredero Ab Tamm al-Muizz li-Dn

Allh. En al-Manuriya nombró al-Manr al cadí de Trípoli al- Numn b. Muammad

b. ayyn al- Tamm para el cadiazgo de la misma.

1 Al-Makram, Trj al-julaf al-fimiyyn bi-l-magrib, p. 408.
2 Kiyna es una fortaleza situada en una de las montañas de al-Zb cerca la ciudad de Mesila en el este de
Argelia.
3 al-Tīŷānī, Rilat al-Tīŷānī, ed. Abd al-Wahhāb, . ., Libia-Túnez, 1981, pp. 327.
4 Al-Makram, Trj al-julaf al-fimiyyn bi-l-magrib, p. 452.
5 Rilat al-Tīŷānī, p. 328.
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1-6-2-Al-Manr restablece la seguridad en Sicilia:

Cuando al-Manr asumió el poder, la isla de Sicilia conocía un desorden

general desde que volviera Jall b. Isq a al-Mahdiya. Los cristianos rechazaron pagar

la izya, sobre todo cuando se agravó la rebeldía de Ab Yazd. Además, se rebelaron

las familias árabes establecidas en Sicilia, encabezadas por la familia de Ban al- abar

el día de la fiesta de al-fir de 335/24 de abril de 945. Expulsaron al gobernador fatimí,

con lo cual al-Manr nombró a al-asan b. Ab-l-asan al-Kalb como gobernador de

la isla, pero fue rechazado por dichas familias muariyn1 por la pertenencia yemení de

éste. Viajó una delegación de estas familias para negociar con al-Manūr con el fin de

derrocar a Ibn al-Kalb, la cual fue encarcelada por al-Manr y pudo Ibn al-Kalb

reforzar su dominio en la isla y reanudó sus ataques contra los cristianos obligándolos a

pagar la izya, que no la entregaban desde hacía 3 años2.

La política agresiva que siguió el nuevo gobernador de Sicilia empujó al cesar

bizantino Constantino VII a intercambiar los embajadores con el califa andalusí al-

Nir en 338/949-50 para consolidar el acercamiento mutuo contra el califa fatimí.

Cuando al- Nir conquistó Tánger en 339/950-51, Constantino encargó a uno

de sus patricios atacar Sicilia junto con el gobernador de Calabria y se unieron las tropas

bizantinas en Otranto. Frente a esta situación, al-Manr preparó una armada y la envió

bajo el mando de Fara al-Jdim a Palermo el 24 de muarram de 340/2 de julio de 951

donde éste se unió con Ibn al-Kalb. Después avanzaron hacia el ejército bizantino que

se había acercado desde la ciudad de Gerace, allí donde combatieron los dos ejércitos el

día de la fiesta de al-a 10 de -l-ia de 340/8 de mayo de 952 y fue derrotado el

ejército bizantino, por lo cual, los bizantinos pidieron una tregua, llegando el

1 Los muariyyīn que eran de origen de Tuhāma y la Meca,  tuvieron enemistad con los yemeníes (las
tribus del sur de Yemen); habían muchos ejemplos acerca de sus diferencias y conflictos a lo largo de la
historia islámica, sobre este tema, véase. Jorge Zaydān, Tārīj al-tamaddun al-islāmī, II, Beirut, 1997, pp.
338-40.
2 M. Canard, L expansion arabo-islamique et ses répercussions, Capítulo III,  Quelque notes relative a

la Sicile sous les premiers califes fatimites, London, 1974, p. 569-76; F. Dachraoui, Le califat fatimide
au magreb, p.320.



40

representante del emperador Constantino VII a al-Manriya el mes de muarram de

341/mayo-junio de 952 para estipular un tratado de reconciliación.

Al-Manr falleció a finales de awwl de 341/marzo de 9531.

1-7-Al-Muizz li- Dn Allh:

Nació al-Muizz el 11 de ramadán de 319/27 de septiembre de 931. Asumió el

poder el 29 de awwl de 341/19 de marzo de 953 con corta edad.

En afar de 347/abril-mayo de 958 al-Muizz decidió recuperar su dominio en el

Magreb extremo. Encargó a awhar para esta misión y le recomendó acompañar al emir

anhí Zr b. Mand al pasar por el Magreb central, y al gobernador de Mesila afar

b. amdn al-Andalusí. En este ataque awhar conquistó Siilmsa y casi todo el norte

del Magreb extremo hasta las costas del Atlántico. Luego tomó Fez después de un largo

asedio a la ciudad en ramadán de 348/noviembre-diciembre de 959 gracias a Zr b.

Mand que utilizó de noche las escaleras y subió las murallas de la ciudad. Entonces,

awhar consiguió el objetivo del califa de dominar todas las ciudades salvo Ceuta y

Tánger, y echó a todos los gobernadores omeyas substituyéndolos por los fatimíes.

También anexionó la ciudad de Thart a la autoridad de Zr b. Mand, el cual permitió

a su hijo Bulukkn fundar tres ciudades, Argel, Malyna y al-Mahdiya,o bien, ampliar

dichas ciudades. Llegó awhar a al-Manriya y después a Mahdiya en raab de

349/agosto-septiembre de 960 llevando con él a los dos gobernadores anteriores de

Siilmsa y Fez.

El segundo ataque que hizo awhar sobre el Magreb fue para aprovisionarse de

combatientes y dinero con el fin de conquistar Egipto. Se marchó en 355/965-966 y

volvió a finales de muarram de 358/diciembre de 968. En ese intervalo de tiempo,

1 Al-Makram, al-Jilfa al-fimiyya bi-l-magrib, p. 511.
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awhar comunicó con los kutma para movilizar un ejército y recaudar los impuestos

de los beréberes1.

Se dirigió el ejército de awhar hacia Alejandría el sábado 14 de rab I de 358/5

de febrero de 969. En aquel tiempo el estado de los ijidíes en Egipto estaba viviendo

sus últimos días después de la muerte de Kfr al-Ijd2. En consecuencia, cuando se

acercó el ejército fatimí a Alejandría, unió el visir afar b. al-Furt a los notables del

estado ijdí, y se pusieron de acuerdo para negociar con los fatimíes. Ibn al-Furt

encargó  negociar una delegación encabezada por uno de los alawiyyn de la rama

de al-usayn llamado Ab afar Muslim por el parentesco que tenía con los fatimíes.

Fue asignada dicha delegación por declarar la obediencia a awhar a condición de que

éste le concediera la protección a los egipcios y sus bienes. Aceptó awhar la petición

de la delegación y la dio palabra de respetar las diferentes escuelas (mahib). También

mostró que su objeto sería proteger a los musulmanes de las amenazas de los qarmia-s

que estuvieran en aquel tiempo en al- Šm y de los bizantinos a causa de la negligencia

de los abbasíes.

La delegación volvió a al-Fus el 8 de abn/27 de junio donde fue recibida

por el visir Ibn al-Furt, pero los Ijdíes y los Kfuríes3 rechazaron el acuerdo y se

prepararon para combatir a awhar. Fueron derrotados el lunes 16 de abn/5 de julio

y se retiraron hacia al- Šm4.

1 H. R. Idris, La berberie orientale , I, p. 61.
2 Kfr al-Ijd: gobernó Egipto después de la muerte de su gobernador Muammad b. ug. Este le

había concedido el califa abbs la provincia de Egipto y de al- Šm y le había dado el apodo de al-Ijd.

Cuando murió Ibn ug en 334/946, quedaron sus hijos Ab al-Qsim Anr y Ab-l-asan Al bajo

la custodia de Kfr, pero cuando murieron  los dos hijos, el primero en 349/960 y el segundo en 355, el

califa abbs al-Mustakf reconoció a Kfr como gobernador de Egipto y al- Šm y le dio el apodo de

al-Ust. Kfr murió en 357/968, v. Mid, A., Zuhr al- jilfa al-fimiyya, p. 94.
3 Los que seguían el régimen ijd y los notables de Egipto en la época de Kfr.
4 Al-Maqrz, Ittiz al-unaf, I, p. 108-10; F. Dachraoui, Le califat fatimide au magreb, p. 385.
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Los egipcios felicitaron a awhar por su victoria y le pidieron de nuevo la

protección que fue aceptada por él. Al día siguiente, el 17 de abn/6 de julio se

dirigióawhar hacia al-Fus cruzando el puente que une al-za a al-Fu y

estableció su cuartel en el norte de ésta última. Allí donde empezaba a fundar una

ciudad la llamaba al-Manriya siguiendo el ejemplo de al-Manr tras la victoria de

éste contra Ab Yazd. Al-Manriya tomó después el nombre del Cairo. awhar

instaló a los funcionarios del Estado anterior en su cargo y asoció con ellos a los

magrebíes1.

1-7-1-Al-Muizz y los bizantinos:

En el curso del año 344/955-956, la armada fatimí atacaba a al-Andalus bajo el

mando de al-asan b. Al al que le sucedió su hijo Amad en Sicilia desde hacía 2

años. La armada bizantina ancló en el puerto de Reggio y lanzó ataques contra las

posiciones islámicas en Sicilia, con lo cual, llegó una armada fatimí desde Ifrqiya bajo

el mando de Ammr, el hermano de asan b. Al, y empezó sus ataques contra los

bizantinos. Cuando Ammr se unió con  su hermano al-asan a primeros de 345/956-

57, los bizantinos escaparon.

Después, la armada de al-asan b. Al corrió el riesgo de viento impetuoso que

acabó con muchos combatientes. Esta catástrofe  animó a los bizantinos a atacar de

nuevo. Conquistaron una ciudad fortificada situada en las costas de Sicilia e hicieron

prisioneros a su gente.

Al-asan b. Al intentó enfrentar esta situación crítica, preparó una armada bajo

el mando de su hermano Ammr que lanzó una campaña contra Calabria, pero esta

armada fue hundida y murió Ammr.

A pesar de estos daños graves, al-asan pudo impedir a los bizantinos

conquistar  Sicilia y dirigirse a las costas de Ifrqiya. En aquel momento el emperador

1 Al-Maqrz, Ittiz al-unaf, I,p. 144-5; al-Nuwayrī, Nihāyat al-arab fī funūn al-adab, ed. Fawwāz, N.
M y Fawwāz, A. A, Beirut, 2004, XXVIII, p. 83 a F. Dachraoui, Le califat fatimide au magreb, p. 386.
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Constantino VII decidió reconciliarse con el califa fatimí y pagar la izya de Calabria.

Por consiguiente, hubo negociaciones entre al-asan b. Al y el gobernador de Calabria

a primeros del año 346/957 para la suspensión de armas1. Luego un patricio de los

bizantinos llegó a al-Manriya donde fue recibido por el califa al-Muizz y se pusieron

de acuerdo en una tregua de 5 años, en la que el emperador bizantino reconoció por la

tutela fatimí sobre la regencia de Calabria.

En 349/ 960-61 fue anulada la tregua entre los bizantinos y los fatimíes antes de

haber caducado. Fue violada por el califa fatimí por motivo de la conquista bizantina a

la isla de Creta en la época del emperador Rumanos II, el sucesor de Constantino VII.

Antes de haber finalizado el año de 350/961-62, el gobernador de Sicilia Amad

b. al-asan b. Al recibió las ordenes para avanzar hacia las ciudades ocupadas por los

bizantinos en el este de Sicilia y conquistó Taormina (abarmn) en el verano de

351/962 después un asedio de 9 meses. Por otra parte, al-asan b.Ammr el primo de

Amad b. al-asan, sitió la ciudad  inexpugnable de Rometta (Rama) hasta que sus

habitantes pidieron socorro a los bizantinos.

Estos ataques fatimíes sincronizaron la guerra en el Oriente entre los bizantinos

y los amdniyyn. Nicéforo Focas conquistó forzadamente la ciudad de alab que fue

la capital de los amdniyyn y después se retiró volviendo a Constantinopla

acompañado por muchos prisioneros y botín de guerra con el2. Sus triunfos en al- Šm

le glorificaron y le capacitaron para suceder a Romano II en 352/963-64.

1 F. Dachraoui, Le califat fatimide au magreb, p. 360.
2 Ibid, p. 369. Los amdníes: Eran una  rama de la tribu de Ban Taglib b. Wil al-Adnniyya; el

fundador de la dinastía amdní era Al b. Abd Allh b. amdn conocido como Sayf al-Dawla al-

amadn, nació en 303/915 y murió en 356/967 en su capital alab (Siria). Sayf al- Dawla dominó

alab oficialmente desde 334/945-6 y se encargó de resistir y atacar a los bizantinos, sobre todo en la

época de Nicéforo Focas. Este fue su primer adversario que pudo apoderarse de alab en 351/962-3 salvo
la fortaleza de la ciudad y después se retiró. Sayf al- Dawla hizo 40 conquistas contra los bizantinos; cayó
la dinastía amdní en 406/1015-6, v.  H. Al-Amn , Dirat al- marif al-islmiyya al- iyya, VI, p.
336-48.
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Nicéforo preparó una armada compuesta por 50.000 hombres para mandarla a

Sicilia. Se estableció esta armada cerca de la ciudad de Rometta y conquistó la ciudad

de Messina y Termini en el mes de šawwl de 353/octubre – noviembre de 9641.

Al-Muizz mandó sus refuerzos a Sicilia bajo el mando de su mejor almirante,

al-asan b.Al, este fue el anterior gobernador de Sicilia, cuyo ejército se unió con el

ejército de su hijo Amad, intentando salvar a al-asan b. Ammr, que estuvo en aquél

momento sitiando la ciudad de Rometta. A causa del retraso del ejército fatimí, al-

asan b.Ammr fue obligado a enfrentarse sólo con los bizantinos, dividiendo su

ejército a 4 unidades, y por último pudo derrotar a los bizantinos, matando a su

comandante llamado Manuel y a miles de sus hombres y entró en la ciudad de Rometta

forzadamente.

Cuando las tropas bizantinas decidieron dirigirse desde Messina hacia Calabria,

Amad b. al-asan le tendió una emboscada, destruyó su armada en el estrecho de

Messina y encontró la muerte su comandante Nikitas. Tras este triunfo, Amad sometió

a muchas ciudades en Calabria, impuso la izya a sus habitantes y se volvió a Palermo.

A causa del triunfo de su hijo murió su padre, el anciano almirante al-asan b. Al, por

haber estado muy contento en 18 de -l-qada de 354/15 de noviembre de 9652.

Esta desgracia que afectó a los bizantinos, empujó al emperador Nicéforo a

negociar la paz con al-Muizz, mandando a un hombre llamado Nicolás que llegó a al-

Manriya donde fue hecho el pacto de la tregua. Este pacto se produjo para que el

emperador siguiera sus victorias en al- Šm y al mismo tiempo resistiera contra los

búlgaros, mientras el califa fatimí estaba preocupado por conquistar Egipto.

1-7-2-La búsqueda del interino del califa en Ifrqiya:

Zr b. Mand y Al b. amdn participaron en el servicio del califa fatimí. Zīrī

se conoció en todo el Magreb por la intensidad de sus ataques contra Zannta, fundó la

1 Ibn al-Ar, al-Kmil, VII, p. 285-6.
2 F. Dachraoui, Le califat fatimide au magreb, p. 370.
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ciudad de Ar en 324/935-936 en la época de al-Qim bi-Amr Allh1.Al b. amdn

fue uno de los fundadores del califato fatimí, le encargó al-Qim por fundar la ciudad

de Mesila cerca la región de al- Zb en 313 o 315/925-26 o 927-28 para impedir el

avance de los zannta y le nombró como gobernador de dicha ciudad y toda la región de

Al- Zb, sus hijos, afar que iba a sucederle y Yay fueron criados en la corte de al-

Qim.

Ambos competidores participaron en defender  al-Mahdiya cuando estaba sitiada

por Ab Yazd, cuyas participaciones fueron pedidas por al-Qim. Zr desempeñó el

papel de provocar el ejército jri sin saber las detalles de estas provocaciones, y por su

parte, Al b. amdn movilizó un ejército compuesto por la gente de Mesila, Setif y

Constantina y se dirigió hacia Mahdiya, pero fue sorprendido de noche por el ataque de

Ayyb b. Ab Yazd, el cual derrotó a Ibn amdn  en Wd Mayarda2, éste escapó

pero murió a causa de caerse en un percipicio en 334/945-946, sin embargo, algunas

fuentes muestran que no murió, sino que se refugió a Mesila. Lo que nos importa es que

sabemos que le sucedió su hijo afar b. Al quien se unió con el califa al-Manr

cuando éste estaba persiguiendo a Ab Yazd y le entregó un rebelde en abal al-Awrs

que pretendió el imanato (al-imma), el cual fue ejecutado por al-Manr. Tambíen, al-

Manr se encontró con Zr en aquel tiempo, éste último pudo apuñalar a Ab Yazd

cuando procuró huir de la fortaleza de Kiyna en el que se había refugiado.

Después de la muerte de Ab Yazd, se unieron los jawriíes bajo el mando de

su hijo Fal quien coordinó sus ataques con el líder de magrwa Mabad b. Juzr, ambos

intentaron atacar la parte posterior del ejército de al-Manr pero cayeron en la trampa

que hizo Zr y perdieron muchos de sus hombres3.

1 H. R. Idris, La berberie orientale, I, p. 44.
2 Ibid, p. 51.
3 Ibid, p. 55.
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1-7-2-1-La rivalidad entre Zr b. Mand y afar b. Al:

Al haber decido al-Muizz trasladarse a Egipto, empezó la lucha por el poder

entre Zr y afar, los cuales fueron convocados por al-Muizz para reconciliar entre

ellos. En resumen,afar quiso ser el único dominante en el magreb y enfadó al califa

por su disposición libre en su región que la dominaba por un régimen totalitario como si

fuera independiente del califa, además, al-Muizz se enteró por la existencia de agentes

del califa andalusí en la corte de afar en Mesila, y lo más peor, es que afar

mantenía relaciones amigables con los zannta, los enemigos del califato fatimí, con lo

cual, fue convocado por al-Muizz pero afar  rechazó llegar a él, y cuando le convocó

por  segunda vez, se marchó de Mesila y engañó al mensajero del califa diciéndole  que

iba a dirigirse a al-Manriya. Entonces afar acompañó a su hermano Yay, su

familia, el ejército, los esclavos y sus bienes. Se unió con los zannta y declaró su

obediencia a los omeyas.

En el mes de ramadán de 360/junio-julio de 971 Zr encabezó sus tropas de

anha y se dirigió al enemigo para romper la alianza entre afar b. Al y los zannta

bajo el mando de al-Jayyir b. Muammad. En esta batalla que tuvo lugar alrededor de

las murallas de Thart Zr cayó de su caballo y murió1 , y su cabeza fue entregada por

los vencedores al califa andalusí, el cual otorgó regalos de plata a los zannta y permitió

a afar trasladarse a al-Andalus el 11 de -l-qada de 360/5 de septiembre de 971 por

el temor de éste a la venganza de Bulukkn o a la deshonestidad de sus aliados.

1 Al-Nuwayr, Nihyat al-arab f funn al-adab, Historia de los musulmanes en España y en Africa por

al-Nuwayrī, ed. y trad. Gaspar Remiro, M., Granada, 1917, II, p. 108; M. Canard, Lexpansion arabo-

islamique et ses repercussions, Capítulo V, Une famille de partisans, puis adversaires, des fatimides en

afrique du nord, p. 33-49; H. R. Idris, La berberie orientale, I, p. 67.



47

1-7-2-2-El ataque de Bulukkn contra los zannta:

Cuando murió Zr, Bulukkn estaba en Ar. Con la orden de al-Muizz,

Bulukkn salió para combatir a los zannta a finales de 360/otoño de 971 y conquistó

todo el Magreb central expulsando a los zannta detrás del río de Malwiyya,

persiguiendo al emir magrw al-Jayyir b. Muammad b. al-Jayyir hasta que llegó a

Siilmsa que se asustó su gobernador y declaró inmediatamente su obediencia a los

fatimíes, y por fin Bulukkn pudo derrotar el ejército de Zannta y cogió a al-Jayyir y le

ejecutó1. Por su parte, el califa fatimí le recompensó a Bulukkn por concederle la

región de Mesila y al- Zb que había sido dominada por afar b. Al.

En el mes de muarram de 361/octubre – noviembre de 971, al-Muizz convocó

a Bulukkn y le ordenó parar sus ataques contra los zannta y tratarlos bien para que se

mantuviera la seguridad, porque ha llegado la hora de trasladarse el califa a Egipto.

En general, la novedad política más destacada que conoció el Magreb en aquella

época era la aparición de la fuerza anh que substituyó la de kutma; esta última iba a

ser utilizada por los fatimíes en el Oriente.

1 H. R. Idris, La berberie orientale, I, p. 69.
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Segunda parte:

1-8-La dinastía anh:

Antes de trasladarse a Egipto, al-Muizz se dirigió a la isla de Cerdeña el lunes

21 de awwl de 361/5 de Agosto de 972 acompañado con Bulukkn, y allí donde le

nombró oficialmente como sucesor suyo en Ifrqiya y en el Magreb el miércoles 20 de

-l-ia de 361/2 de octubre de 9721, salvo Trípoli de la que nombró un gobernador

de los kutma y dejó el poder de Sicilia a la familia al-Kalb bajo el tercer gobernador

de la misma Ab-l- Qsim Al b. al-asan b. Al b. al-usayn al-Kalb. También

conoció para la recaudación (ibya) a Ab Muar Ziydat Allh b.Abd Allh b. al-

Qadm y la dirección del tributo a Ab Abd Allh al-Jursn y Jalaf al-Marad,

ordenándoles obedecer a Ysuf b. Zr2.

Después de 4 meses de su estancia en Cerdeña, al-Muizz abandonó la isla el

jueves 5 de afar de 362/15 de noviembre de 972 dirigiéndose a Qbis y acompañado

con Bulukkn, en dicha ciudad, el 11 de rabI/20 de diciembre de 972 al-Muizz ordenó

a Bulukkn volver a al-Manriya y siguió su trayectoria hacia Trípoli, a la cual llegó el

miércoles 24 de rab I/2 de enero de 973 donde pidió de los dos líderes Abaíes Ab

N y Ab Juzr para acompañarle a Egipto, el primero se disculpó por la enfermedad y

el segundo le acompañó a Egipto donde ejerció la enseñanza de la escuela ab a 20

discípulos3.

1 Ibid, p. 76.
2 Al-Muizz fue quien llamó a Bulukkn por Ysuf y le dio el apodo de Ab-l-Fut en lugar de Ab

abbs. También le dio el titulo honorífico: sayf al- dawla, v. H. R. Idris, La berberie orientale, I, p. 79.
3 Abū Zakariyā, Kitāb siyar al-aimma wa ajbārih-im, ed. Al-Arabī, I., Alger, 1984, p.232.
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1-9-Bulukkn b. Zr:

Tras su ascensión al poder, Bulukkn empezó por presidir un cuerpo

expedicionario dirigido al magreb en abn de 362/mayo- junio de 973, este ejército

fue compuesto por los anhíes y una división militar de Kutma, lo que muestra que

al-Muizz dejó una parte del ejército Kutamí bajo el mando de su sucesor.

Bulukkn pudo recuperar Bgya, y luego Thart en ramadán de 362/junio-

julio de 973, también recuperó tremecén que fue bajo el poder de los zannta, y con la

orden del califa al-Muizz, bulukkn no avanzó más hacia al magreb y volvió a

Qayrawán.

Es posible que Bulukkn hubiera vuelto a Ar en rab I de 363/ noviembre-

diciembre de 973 después de que había nombrado una persona llamada afar b.

Tummart como gobernador de Qayrawán y abra (llamada también al-Manriya),

Esta persona murió y le sucedió Abd Allh b. Muammad al-Ktib al- Tamm1 , pero

no tardó mucho en enturbiarse la relación entre el nuevo gobernador y el encargado de

la recaudación Ziydat Allh b. al-Qadm, éste  se consideraba el sucesor del califa y

fue apoyado por los Kutma. Al respecto del conflicto mencionado, Bulukkn prefirió

no intervenir hasta que terminó con la muerte de Ziydat Allh el miércoles 11 de

umd I de 366/5 de enero de 977, con lo cual, deducimos que este hecho y la actitud

de Bulukkn fue como un primer aspecto de la tendencia de la liberación de la

supervisión fatimí.

Después de la muerte de Ziydat Allh, el nuevo gobernador de Ifrqiya interino

Abd Allh al-Ktib impuso nuevas contribuciones, con las que, recogió más de 400 mil

1 Según Ibn Iārī, fue gobernador de Qayrawán y toda Ifrīqiya, v. al-Bayān, pp. 229-30. era hijo de un

príncipe aglabí que escapó a Nafzwa al ascender los fatimiés al poder en Qayrawán., v. H. R. Idris, La
berberie orientale, I, p 83.
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Dinar y los envió al califa fatimí al-Azz bi-Allh 1 para perdonarle por lo que hizo con

Ziydat Allh.

En el mismo año, es decir en 367/ 977-78, Bulukkn pidió del califa fatimí al-

Azz bi-Allh añadirle las ciudades de Sirt, Adbya y Trípoli. El califa aceptó su

petición, en consecuencia, esta concesión prueba que los fatimíes ya no estaban muy

preocupados por el Magreb y que Bulukkn pasó de ser un hombre de confianza para

ellos2.

1-9-1-El gran cuerpo expedicionario sobre el Magreb:

Antes de su muerte, Bulukkn se dirigió hacia el magreb extremo el miércoles 24

de abn de 368/27 de marzo de 979 y ocupó la ciudad de Fez, en la que, construyo

mi al-Andalusiyyn en awwl de 369/abril- mayo de 980, después se apoderó

Siilmsa, en la que se unieron los zannta bajo el mando del príncipe Jazrn b. Fulful

b. Jazr al- Zannt, a los cuales derrotó Bulukkn, y todos los gobernadores del califato

omeya en el Magreb fueron echados, además, los zannta, Magrwiyyn y Ban Yafran

que fueron perseguidos por Bulukkn, escaparon a la ciudad de Ceuta a la que llegó

Bulukkn, éste decidió no atacar la ciudad a causa de los refuerzos que los envió Ibn Ab

mir3 de al-Andalus.

1 Al-Azz bi-Allh: es Nizr b. al-Muizz li dn Allh Maad, asumió el califato después de la muerte de

su padre en 365/975-76. Murió en 386/996-97, v.  al- Suy, ., Trj al-julaf, p. 240.
2 H. R. Idris, La berberie orientale, I, p. 87.
3 Ibn Ab mir: nació en 328/940, pertenecía a una familia árabe de la tribu Yemení Mufir. Para llegar

al poder, Ibn Ab mir siguió todas las medidas, encarceló al chambelán afar b. Umn al-Muaf, y

con la ayuda del comandante del ejército magrebí en al-Andalus, afar b. Al b. amdn, conocido

como Ibn al-Andalus, liquidó a su yerno el comandante Glib b. Abd ar Ramn. Llegó el turno de Ibn

al-Andalus que fue asesinado por Ibn Ab mir, el cual fue apodado por al-Manr en 371/981. Murió

en 27 de ramadán de 392/9 de agosto de 1002 a la edad de 65 años y le sucedió su hijo Abd al-Malik que

se encargó de al-iba, apodado por al-Muzaffar sayf ad dawla y reconocido por el califa Him, v.

Ballestín, X., Al-Manūr y la dawla āmiriya: una dinámica de poder y legitimidad en el occidente

musulmán medieval, Barcelona, 2004; al-Abbd, A. M., Trj al-magrib wa-l-andalus, p. 226-48.
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Se dirigió el príncipe sanh a Barguwa que estaba bajo el poder de li b.

s b. Ab-l-Anr; éste le obedeció su gente hasta considerarlo como un profeta.

Bulukkn les combatió, les derrotó y mató a li, después salió de Barguwa

dirigiéndose hacia Ifrqiya.

Para acercarse a Bulukkn, Ibn Ab mir envió a él la cabeza de afar b. Al

b. amdn el asesino de su padre Zr b. Mand. afar fue asesinado en al-Andalus 3

de abn de 372/21 de enero de 983 y su hermano Yay escapó a Siilmsa y después

a Egipto pasando por El Sahara y cuando llegó al Cairo, le hizo el califa fatimí una

buena recepción.

A su vuelta, Bulukkn murió en un lugar situado entre Siilmsa y Tremecén 21

de -l-ia de 373/25 de mayo de 984.

Mientras Bulukkn estaba en el Magreb extremo desde abn de 368 hasta -l-

ia de 373/marzo de 979-junio de 984, Abd Allh al-Ktib aprovechó la ocasión de

su ausencia y se compró miles de esclavos de Sudán y los alojó en al-Manriya,

además, construyó dos casas (bayt), una de hierro y otra de madera y las llenó dineros.

Así pues, el primer príncipe de Ban Zr dedicó la vida a resistir a los zannta

en cumplimiento del objeto del califa fatimí que estaba puesto en él, y apareció desde

aquel momento que el siguiente príncipe tendría que tratar el problema del poder en

Ifrqiya.

1-10-Al-Manr:

En Ar, la sede del poder anhy, al-Manr se enteró de la muerte de su padre

Bulukkn, e inmediatamente envió a su hermano Yafat para encarcelar a Abd Allh

b. Muammad al-Ktib en al-Manriya, el cual fue encarcelado por unos días, y

cuando le liberaron, ordenó a los cadíes y a los eminentes de a Qayrawán para ir

consigo a Ar, allí donde felicitaron a al-Manr por su ascensión al poder. Por su
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parte, al-Manr nombró de nuevo a Ibn al-Ktib como gobernador de Ifrqiya1.

El lunes 19 de raab de 374/16 de diciembre de 984 al-Manr llegó a Raqqda

donde le recibió Abd Allh al-Ktib junto con multitud de qayrawaníes. Durante su

estancia en Raqqda designó nuevos gobernadores para las provincias y nombró a Abd

Allh al-Ktib para la recaudación (ibya) de Qayrawán, Mahdiya y toda Ifrqiya y a

su tío Ab-l-Bahr para gobernar Thart, y a su hermano Yafat para gobernar Ar.

En al-Manriya, al-Manr tomó las riendas del poder oficialmente del califa fatimí al-

Azz bi-Allh2.

En 374/984-985 al-Manr mandó a su hermano Yafat a Fez y Siilmsa para

recuperarlas tras sus rebeldías después de la muerte de Bulukkn. Yafat se derrotó

frente de Zannta, con lo cual, al-Manr salió de al-Manriya el miércoles 13 de -l-

ia de 374/7 de mayo de 9853 junto con Abd Allh al-Ktib dirigiéndose a Ar

donde mandó un ejército bajo el mando de Abd Allh al-Ktib a Thart para rescatar a

Yafat y el resto de su ejército, pero finalmente, volvieron los dos ejércitos a Ar, y

desde aquel tiempo al-Manr no volvió a la tierra de Zannta, dejando el conflicto

entre los zannta mismos4. Al-Manr llegó a Ifrqiya el lunes 15 de muarram de

377/17 de mayo de 987y se alojó en su nuevo palacio en al-Manriya que se construyó

durante el año 376/986-87 bajo la supervisión de Ysuf b. Abd Allh al-Ktib.

El califa fatimí al-Azz bi-Allh envió un mensaje a al-Manr, en el que

informó que había designado la misión (al- dawa)5 a Abd Allh b. Muammad al-

Ktib, ordenándole aplicar este decreto, con lo cual, Ibn al-Ktib pasó de ser uno de los

1 H. R. Idris, La berberie orientale, I, p. 99.
2 Ibn Jaldn, kitb al-Ibar wa dwn al-mubtada wa-l-jabar f ayym al-arab wa-l-aam, ed. al-
Karamī, A., Riad-Amán, 2004, p. 1632.
3 H. R. Idris, La berberie orientale, I, p. 101.
4 Ibid, p. 102; Ibn Ir, al-Bayn, I, p. 241
5 H. R. Idris, La berberie orientale, I, p. 104; véase también la biografía de Ibn al-Tabbān, núm. 244, en la
cual le llamaban los malikíes a Ibn al-Kātib por Abd Allāh al-Mujtāl, es decir petulante.
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misioneros de la escuela Isml y el imm fatimí.

A causa de este nombramiento, las calumnias empezaron  llegar a los oídos del

Manr, el cual dirigió la palabra a Ibn al-Ktib:Retírate de tu puesto (gobernador y

encargado de la recaudación de Ifrqiya) y limítate al sello y al- kitba, y quien ocupará

el cargo tuyo, lo ejercería bajo tu mando y te obedecería, le respondió Ibn al-Ktib:la

muerte pero no la dimisión1. El domingo 11 de raab de 377/6 de noviembre de 987,

al-Manr junto con su hermano Abd Allh y su tío Maxin b. Zr asesinaron a Ibn al-

Ktib y a su hijo Ysuf.

Después de la muerte de Ibn al-Ktib, ocupó el cargo Ysuf b. Ab Muammad, el

cual se sumergió en las delicias, sufriendo de él los beduinos (ahl al-bdiya) por los

impuestos excesivos, mientras la población sedentaria (ahl al-ira) vivía una vida

desahogada. Cuando llegó al-Manr a al-Manriya en 381/991-92, se puso pleito a

uno de sus esclavos que insultó a los compañeros del profeta, y ordenó por matarle y

crucificarle al esclavo, con el fin de calmar a los malikíes. Además exoneró a los

beduinos de los impuestos y dimitió a ayj al-ward2 , el cual le sucedió Muammad b.

Ab-l- Arab al-Ktib el domingo 23 de rabI de 382/29 de mayo de 992.

1-10-1-Las relaciones políticas entre anha y el califato fatimí en  la época de

al-Manr:

El misionero Ab-l-Fahm asan b. Narawiyya al-Jursn que fue enviado por

el califa fatimí llegó a Ifrqiya y fue recibido por el gobernador de Qayrawán por

interino,Ysuf b. Abd Allh al-Ktib.

1 Ibn Ir, al-Bayn, I, p. 242. Según Ibn Ir, la petición de al-Manr a Ibn al-Ktib para retirarse fue

hecha por los calumniadores; Ibn Jaldn, al-Ibar, p. 1632; H. R. Idris, La berberie orientale, I, p. 105.
2 Šayj al-ward (el hombre de las rosas): Ysuf b. Ab Muammad fue llamado por este nombre, porque
era una persona que le gustaba permanecer en los sitios de rosas y flores hasta durante meses, v. Idris, La
berberie orientale, I, p. 107.
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Ab-l-Fahm expresó claramente su deseo a trasladarse a la región de Kabilia (al-

qabil al- ugr) para llamar a los kutma a la escuela , con lo cual, Ysuf envió un

mensaje sobre este tema a su padre Abd Allh que estuvo en aquel tiempo en el

Magreb central junto con al-Manr para rescatar a Yafat de los zannta, entonces su

padre le respondió por siguiente:Dale lo que quiera y déjalo ir a donde quiera. En

aplicación de la respuesta de su padre, le aprovisionó Ysuf a Ab-l-Fahm por el dinero

y los caballos.

Ab-l-Fahm se dirigió a kutma que le obedeció hasta que creó un ejército y

acuñó moneda1 . Ibn al-Ar muestra que el objeto del califa era ganarse las simpatías

de los kutma y enviar un ejército desde Egipto para ocupar Ifrqiya, a causa de ser

orgullosa la fuerza de al-Manr2.

Al-Manr recibió dos mensajeros del califa fatimí para que no impidiera el

trabajo del misionero Ab-l-Fahm, a los cuales habló al-Manr groseramente e igual le

respondieron. Por consiguiente, al-Manr se preparó para combatir a los kutma y

Ab-l-Fahm, llegando a su tierra a los primeros de 378/ la primavera de 988 donde ganó

la batalla en Setif y mató a Ab-l-Fahm junto con un grupo de misioneros y  eminentes

de Kutma el martes 3 de afar de 378/23 de mayo de 988. Al año siguiente, 379/989-

990, los kutma reanudaron el combate bajo el mando de un hombre kutm llamado

Ab-l-Fara, éste pretendió que el califa fatimí al-Qim bi-Amr Allh era su abuelo.

Al-Manr se dirigió por la segunda vez a kutma que la derrotó y mató a Ab-l-Fara,

además, recaudó impuestos de los kutma con la ayuda del ejército que fue transportado

para este objeto, y esta era la primera vez que entraron los funcionarios del estado

anh en la tierra de Kutma para la recaudación de impuestos.

1 Al-Maqrīzī, Ittiāz al-unafā, I, p. 263; Ibn Ir, al-Bayn, I, p. 24.
2 Ibn al-Aīr, al-Kāmil, VII, p. 431.
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A pesar de ser muy importante la cuestión de kutma, las relaciones entre el califato

fatimí y la dinastía anh quedaron estables, al menos oficialmente.

En 386/996-97 murió Ab-l-Fut al-Manr Uddat al-Azz bi-Allh b. Ysuf

al-Azz bi-Allh b. Zr b. Mand al-anh el jueves 3 de rabI/26 de marzo de 996.

6 meses más tarde, murió el califa fatimí Nizr al-Azz bi-Allh en ramadán del mismo

año y le sucedió su hijo al-kim bi-Amr Allh.

1-11-Bds:

AbMand Bds Nir al-Dawla tomó el poder a la edad de 11 o 12 años, fue

criado por su niñera conocida como inat Bds, la cual era esclava y se convirtió en

el Islam, la llamaron Fima al-ina.

En afar 393/10 de diciembre de 1002- 7 de enero de 1003, Bds nombró a su

tío paterno ammd como gobernador de Ar y reconoció a Muammad b. Ab-l-Arab

como gobernador de Ifrqiya por interino.

1-11-1-Las relaciones entre Bds y los fatimíes:

Bads preparó impuestos de hecho para el califa fatimí al-Azz bi-Allh junto

con el cadí Muammad b. Abd Allh b. Him que fue pedido por el califa, el cadí

mencionado era enfermo y pidió la disculpa por no poder viajar hasta Egipto, pero los

hombres de Bds lo cogieron forzadamente, pero no tardó en que murió el califa al-

Azz bi-Allh 28 de ramadán de 386/14 de octubre de 9961 y volvió el cadí a su casa.

Después llegó al-Q al-Bhir de Egipto a al-Manriya con dos registros que

fueron leídos en la mezquita de Qayrawán y la de al-Manriya, uno de ellos se trataba

del nombramiento de AbMand Bds y darle el apodo de Nir al- Dawla, el segundo

se trataba de la muerte de al-Azz bi-Allh y la sucesión de al-kim bi-Amr Allh, el

1 Ibn Ir, al-Bayn, I, p. 247-8; al-Maqrz, Ittiz al-unaf, I, p. 291.
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tercer registro, en el que se comprometía Bds junto con los Ban Mand a obedecer el

califa1.

1-11-2-Bds y los zannta:

1-11-2-1-La primera etapa:

A los primeros de 389/998-99, Zr b. Aiyya el líder de Magrwa tomó el

asedio de Thart, entonces, Yafat pidió socorro de su sobrino Bds, éste expidió al

gobernador de Ifrqiya por interino Muammad b. Ab-l-Arab al-Ktib para rescatar a

Yafat, Llegó Ibn Ab-l-Arab a Ar donde le acompañó ammd con su ejército y se

unieron con Yafat en Thart y avanzaron hacia Zr b. Aiyya el sábado 4 de umd

I de 389/ 23 de abril de 999, pero fueron derrotados y escaparon a Ar.

1-11-2-2-La segunda etapa:

Zr b. Aiyya se dirigió hacia Ar donde los anhíes estaban esperando la

llegada de Bds con su ejército que salió de al-Manriya el sábado 2 de umd II de

389/21 de mayo de 999 y llegó a Mesila, pero Aiyya se dirigió hacia Fez pasando por

Thart. Por lo tanto, Bds nombró a su tío Yafat b. Bulukkn como gobernador de

Thart y Ar2 y lo dejó en Ar con los hijos de Zr b. Mand, Mxin, Zw, all,

Magnn y Azm.

Cuando llegó Bds a Mesila el primero de awwl del mismo año/15 de

septiembre de 999, su tío Ab-l-Bahr se enteró de la rebeldía de sus hermanos que

permanecieron en Ar y que cogieron a Yafat y se apoderaron de sus bienes y si no

hubiera escapado, le habrían asesinado. Por temor de que le inculpara Bds por la

1 Ibn Ir, al-Bayn, I, p. 248-9; Ibn al-Ar, al-Kmil, VII, p. 485 ; H, R, Idris, La berberie orientale, I,
p. 124.
2 Ibn Jaldūn, al-Ibar, pp. 1632-3.
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complicidad, Ab-l-Bahr huyo y se unió con los rebeldes. Por consiguiente, Bds

encargó a su tío ammād b. Bulukkn para acabar con la rebeldía, mientras él se dirigió

a Qayrawán para salvarla del ataque de otro príncipe zannt llamado Fulful b. Sad, el

cual tuvo el propósito de entrar a Qayrawán forzosamente, gracias a Bds que se

encontró con él en un lugar llamado Wd Agln1el 10 de -l-qada de 389/23 de

octubre de 999 y le derrotó. En esta batalla murieron 9.000 hombres de los zannta pero

se salvó Fulful. El triunfante Bds volvió a al-Manriya el miércoles 20 de -l-qada

de 389/2 de noviembre de 9992.

Tras la rebeldía de los tíos de Bds, el príncipe magrw Zr b. Aiyya

aprovechó la ocasión y ocupó Tremecén, Chelef, Tnes y tomó el asedio de Ar donde

los tíos rebeldes se rindieron.

1-11-2-3-La tercera etapa: 390-391/1000-1001:

Mientras Zr b. Aiyya tomaba el asedio de Ar, Bds se dirigió hacia él el

primero de raab de 390/7 de junio de 1000, y cuando se enteró b. Aiyya por su

movimiento, se marchó hacia el oeste, con lo cual, Bds regresó a al-Manriya.

De nuevo, el príncipe anh Bds salió pidiendo al príncipe Zannt Fulful b.

Sad en 391/1000-1001, el cual cuando se enteró por la llegada de Bds huyó al

desierto, y después ocupó Trípoli y declaró su obediencia al califa fatimí al-kim bi

Amr Allh, pero cuando no le llegó ninguna ayuda del mencionado califa, se dirigió

hacia el califato omeya, siguiendo la política tradicional de los zannta que fue

presentada anteriormente por el príncipe magrw Zr b. Aiyya, con la cual, no

consiguió ningún resultado. Fulful murió el 1 de muarram de 400/25 de agosto de 1009

en Trípoli y antes de la vuelta de la misión diplomática que la había enviado a Córdoba.

1 Ibn al-Ar, al-Kmil, VIII, p. 7-8.
2 H. R. Idris, La berberie orientale, I, p. 131.
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Entonces, cuando Fulful escapó al desierto, Bds regresó a Ifrqiya junto con su

tío Ab-l-Bahr b. Zr, quien se disculpó por lo que hicieron sus hermanos1. Como

pudo ammd después de tantas batallas a acabar con Mxin b. Zr y sus hijos Musin,

Bds y ubsa el 3 de ramadán de 391/27 de julio de 1001. Con respecto de Zw b.

Zr, se refugió en la montaña de Šanwa (situada en el oeste de Cherchell) para

trasladarse a al-Andalus, el cual no le llegó el permiso hasta que murió al-Manr b. Ab

mir en ramadán de 392/julio- agosto de 1002, y le sucedió su hijo Abd al-Malik,

quien permitió a Zw para trasladarse a al-Andalus con el fin de atraer los mercenarios

ifriqíes. Zw fue recibido en Córdoba por Abd al-Malik y se estableció en Granada.

En 12 de ramadán de 391/5 de agosto de 1001murió el famoso príncipe Zannt

Zr b. Aiyya y volvió la estabilidad en el Magreb central gracias a ammd b.

Bulukkn.

1-12-La aparición de la dinastía ammd:

ammd se aplicó con todas las fuerzas para acabar con los zannta en el

Magreb central, fundó su capital en 398/1007-08 en un lugar llamado Ab awl

situado norte – oeste de Mila, cerca la montaña de Kiyyna, la llamó Qalat Ab awl,

Ban ammd o al-Qala, trasladó a ella los habitantes de Mesila, amza y de la tribu

rwa. Este hecho preocupó a Bds que sintió por los plenos poderes que había tenido

su tío ammd, entonces, mandó al hermano de ammd llamado Ibrhm b. Bulukkn

a ammd con un mensaje, en el que nombraba a un hombre llamado Him b. afar

como gobernador de Tas, Qar al-Ifrq y Constantina, pero Ibrhm se unió con su

hermano ammd. Éste  reconoció a los abbsíes en el califato y persiguió a los íes;

1 Ibn Ir, al-Bayn, I, p. 251.
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este proceso político y religioso llama la atención por desconocer cual eran sus

objetivos1 .

Por consiguiente Bds se dirigió a Mesila, a la que llegó 2 de rabI de 406/20

de agosto de 1015, allí donde expidió un ejército bajo el mando de su hermano Karma

a al-Qala que la destruyó. Por otra parte, Bds recuperó Ar y empezó a perseguir a

ammd hasta que llegó a Oued Chlef donde se unió con una gran tribu Zannatí

llamada Ban Tn, cruzó el río de Chlef junto con esta tribu y ganó la batalla.

ammd se salvó y escapó a Qalat Magla (situada en el norte de Thart) después de la

deshonestidad de los anha y sus aliados de Zannta.

Volvió Bds a Ifrqiya y dejó el ejército tomando el asedio de al-Qala, en la

que ammd se fortificó durante 6 meses, es decir, hasta el mes de -l-qida en el que

murió Bds, el día 30 del año 406/10 de mayo de 1016 a la edad de 33 años. Por

consiguiente, ammd se salvó del asedio y pudo después fundar el estado de Ban

ammd.

1-13-Al- Muizz b. Bds:

Al-Muizz fue el primer príncipe que nació en al-Manriya el jueves 5 de

umd I de 398/ 17 de enero de 1008. Fue reconocido como príncipe en Mahdiyya el

21 o 23 de -l-ia de 406/31 de mayo de o 2 de junio de 1016 a la edad de 9 años2,

se dirigió de Mahdiya hacia al-Manriya, en la cual entró el sábado 16 de muarram de

407/25 de junio de 1016 y paseó por sus calles montando a su caballo, cada vez que

pasaba por un grupo de hombres preguntaba de ellos, una vez le decían que esos son

los rfia (íes)y una vez esos son los sunníesdepende el grupo por el que pasaba.

Mientras paseando, preguntó al-Muizz: Quiénes los sunníes y quienes los rawfi,

1 H. R. Idris, La berberie, I, p. 146.
2 H. R. Idris, La berberie orientale, I, p. 167; según Ibn Jaldūn, tenía 8 años, v. al-Ibar, p. 1633.
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le respondieron que los sunníes son aquellos que pronuncian:Dios esté satisfecho de

Ab Bakr y Umary los rawfi:son aquellos que insultan a Ab Bakr y Umar, les

contestó al-Muizz:Dios esté satisfecho de Ab Bakr y Umar1. A pesar de la corta

edad del Muizz, es muy probable que distinguiera entre las escuelas, sobre todo la

escuela malikí y . Por otra parte, es probable que quisiera sentir hasta donde sería la

inclinación de los qayrawaníes a la escuela malikí.

En general, se dice que la matanza de los iés empezó desde este momento la

masa (al-mma) se dirigió inmediatamente a Darb al-Muall en Qayrawán, un sitio

donde se encontraban los iés, y asesinó un gran número de hombres y mujeres2. Fue

el gobernador de Qayrawán Manr b. Raq quien instigó al vulgo contra los íes. El

ámbito de los disturbios se extendió hasta que llegó al-Muizz a nombrar un nuevo

gobernador para Qayrawán.

La matanza de los iés se trasladó a otras ciudades, en Mahdiya, en Túnez

encabezada por Muriz b. Jalaf y en Trípoli por alfaquí Ab-l-asan Al b.

Muammad b. al-Munammar. El líder de la revuelta en Qayrawán era Ab Al

asan b. Jaldn al-Balaw que fue obedecido por los qayrawaníes y fue uno de los

compañeros del célebre malikí al-Qbis.

Frente de esta violencia, al-Muizz preparó el asesinato del líder malikí, Ibn

Jaldn, de hecho, los hombres de al-Muizz, los iés y con la participación del

gobernador de Qayrawán Muammad b. Lawiyya asesinaron a Ibn Jaldn el jueves 12

de awwl de 407/14 de marzo de 1017.

1-13-1-La actitud de los fatimíes:

No hubo ninguna reacción por parte del califato fatimí, además, a finales de -

1 Ibn al-Ar, al-Kmil, VIII, p. 114; Ibn Jaldn, al-Ibar, p. 1633.
2 Ibn Iārī, al-Bayān, I, p. 268; Ibn al-Ar, al-Kmil, VIII, p. 114.
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l-ia de 407/finales de mayo de 1017 al-Muizz recibió del califa al-kim bi-Amr

Allh las riendas del poder oficialmente y el título honorífico araf al- dawla1. Por

otra parte, Ibn Jaldn nos cuenta que al-Muizz pidió la disculpa del califa y hizo la

masa responsable de la matanza2.

1-13-2-Al-Muizz y ammd:

Al-Muizz debió empezar su época por expedir un ejército contra ammd, éste

estaba a punto de ocupar todo el Magreb central. Entonces, al-Muizz salió el 4 de rab

Ide 408/31de julio de 1017 en el momento de que ammd tomó el asedio de Bagya y

había conquistado Mesila y Ar. Cuando al-Muizz se acercaba a Bgya, ammd

levantó el asedio y le combatió a finales de rabI de 408/agosto de 1017, pero se

derrotó el ejército de ammd y éste escapó herido a al-Qala3.

Después de su huida a al-Qala, ammd pidió la amnistía y la reconciliación de

al-Muizz, éste aceptó su petición a condición de que enviara a su hijo al-Qid b.

ammd para asegurarse que era verdad tener buena intención para la reconciliación.

Efectivamente, al-Qid se encontró con al-Muizz el 15 de abn de 408/6 de enero de

1018 y concluyó con él un pacto, en el cual, al-Muizz reconoció a ammd como

príncipe independiente de Mesila, ubna, al- Zb, Ar, Thart y todo el territorio del

Magreb central que pudiera conquistar. Desde aquel tiempo, el estado de Ban Zr

pasó de ser dividido a dos secciones, la primera sección de los descendientes de Bds b.

al-Manr en Qayrawán, y la segunda de los sucesores de ammd b. Bulukkn en al-

Qala. Por consiguiente, al-Muizz iba a renunciar al Magreb central a favor de Ban

ammd. Además, al-Muizz fortaleció la reconciliación mencionada por la afinidad,

1 Ibn Ir, al-Bayn, I, 269; Ibn al-Aīr, al-Kāmil, VIII, p. 89.
2 H. R. Idris, La berberie orientale, I, p. 187.
3 Ibn al-Ar, al-Kmil, VIII, p. 89; H. R. Idris, La berberie orientale, I, p. 192.
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en raab de 415/ octubre- noviembre de 1024, casó al-Muizz su hermana Ummu-l-

Uluw que tenía 17 años a su primo Abd Allh b. ammd.

Tras la importancia resolución mencionada, al-Muizz concentró sus esfuerzos al

frente sur-este donde apareció el peligro de los zannta en Trípoli y sus alrededores.

Hubo muchas batallas entre anha y zannta, por ejemplo, los zannta avanzaron

hacia Qayrawán en el año 420/1029-30 anhelando en ascender al poder, pero fueron

derrotados en un lugar llamado amds al- bn donde murieron muchos hombres de

ellos1. También en 427/1035-36, los zannta se dirigieron a al-Manriya y combatieron

el ejército de al-Muizz en un lugar llamado al-afna situado cerca de Qayrawán, en

principio, los anha se pusieron en fuga llegando a un lugar situado entre Qayrawán y

al-Manriya, y al día siguiente ganaron la batalla, la cual fue para los zannta una

derrota vergonzosa2. Al año siguiente, en 428/1036-37, al-Muizz conquistó a los

zannta y los derrotó, matando a sus hombres más que antes.

1-13-1-La ruptura con el Cairo:

La moneda Zirí hasta 438/1046-47 fue al estilo , fue acuñada en al-Mahdiya o

al-Manriya y llevaba el nombre del califa fatimí al-Mutanir. Desde 439/1047-48

hasta 440/1048-49l a moneda devino llevar de abra en cambio del al-Manriya. Entre

los años 441/1049-50 hasta 449/1057-1058 la moneda pasó a ser al estilo sunní y fueron

quitadas las expresiones de los šīíes y el nombre del califa cambiándolas por el

versículo coránico  Y quien desee otra práctica de adoración que no sea el Islam. No le

será aceptada y en la última vida será de los perdedores 3.

En 443/1051-52 llegó Ab-l-Fal al-Bagdd el mensajero del califa Abbs,

llevando el mensaje del nombramiento oficial, fue leído en la gran mezquita de

1 Ibn Ir, al-Bayn, I, p. 274; Ibn al-Ar, al-Kmil, VIII, p. 174.
2 Ibn al-Ar, al-Kmil, VIII, p. 221.
3 H. R. Idris, La berberie orientale, I, p. 230. Es el versículo coránico núm.  84 de la Sura de la Familia de
Imrn, trad. Navio, A, M., Medina, 1417/1996-97.
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Qayrawán. También, se utilizó las banderas negras que eran el símbolo del califato

Abbs en cambio de las blancas de los fatimíes.

Por otra parte nos cuenta al- Dabbg en su Malim1 que en el día de la fiesta del

fir 1 de awwl de 440/9 de marzo de 1049, al-Muizz ordenó maldecir a los Ban

Ubayd en los sermones (juab) y pronunciar las palabras de alabanza para los cuatro

califas y al-Abbs y los diez compañeros del profeta . El primer jab que aplicó esta

orden era al-QdMuammad b. afar b. al-Kf.

Por consiguiente, el califa fatimí al-Mutanir mandó una carta a al-Muizz, en

la que le amenazó:¿Porqué no sígues las huellas de tus antepasados en la obediencia y

la clientela?. Al-Muizz le contestó:Mis antepasados habían sido los reyes del

Magreb antes de que el poder divinó en las manos de tus antepasados2.

1-14-La conquista de Ban Hill:

Las tribus de Ban Hill que estuvieron viviendo en al- ad de Egipto, fueron

tres principales: al-Aba, Riy y Zugba, procedentes de la gran tribu árabe mir b.

aaa. Además, en el lugar mencionado vivieron las tribus de Adiy, aam y Raba.

Las tribus mencionadas, a menudo, se amotinaban y creaban problemas contra el

califato fatimí en Egipto, con lo cual, el visir al-Yzr propuso al califa reconciliarse

con estas tribus y dirigirlas a Ifrqiya.

Efectivamente, los Ban Hill aceptaron la propuesta del califa y se trasladaron a

Ifrqiya en 442/1050-51 donde se establecieron en la región de Barqa, echando a perder

los suburbios de esta región hasta las fronteras de Trípoli. En aquel tiempo, al-Muizz

no previó el peligro de Ban Hill o calculó mal las fuerzas suyas que pudieron acabar

con el avance de zannta. Por otra parte, era posible que el ejército estuviera débil tras

1 Al- Dabbg, Malim, III, p. 196-7.
2 Ibn Khaldūn, al-Ibar, p. 1633; H. R. Idris, La berberie orientale, p. 236.
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tantas batallas que hizo, especialmente, contra zannta, y como resultado de esto, al-

Muizz fue obligado a comprar 30.000 esclavos1, añádase a esto, y según nos cuenta Ibn

Ir2, al-Muizz quiso introducir a los árabes beduinos a su servicio. Por consiguiente,

al-Muizz invitó al emir de la tribu Riy, Munis b. Yay al- anbr al-Mards para

consultarle si era posible que fueran movilizados los Riy a su servicio, pero Munis le

dijo que era gente desobediente. A pesar de eso, al-Muizz insistió y convenció a

Munis para consultar los beduinos sobre esta propuesta, con lo cual, los beduinos

avanzaron hacia Qayrawán y empezaron en el saqueo y en el asedio de las ciudades

perturbando toda Ifrqiya. Aun sabiendo que no propasaron la ciudad de Qbis.

En 443/1051-52 al-Muizz decidió acabar con los Ban Hill, pidió la ayuda de

su primo al-Qaid b. ammd que le envió 1000 caballeros, igual le prestaron los

zannta auxilio con el mismo numero de caballeros bajo el mando de al-Muntair b.

Jazrn, así que el ejército de al-Muizz alcanzó hasta 30.000 hombres, compuesto por

los anha, más unos pocos de los descendientes de los árabes que llegaron con la

conquista de Ifrqiya, los zannta y los beréberes.

Los dos ejércitos se combatieron el día de d al-a que correspondió al lunes

10 de -l-ia de 443/13 de Abril de 1052 en la montaña de aydurn donde los

anha fueron derrotados y murieron muchos hombres de ellos3, y al día siguiente 11

de -l-ia de 443 hubo otra batalla en un pueblo llamado Ban Hill, en el cual, los

Ban Hill ganaron de nuevo la batalla y estuvieron a punto de matar al-Muizz. En esta

1 Ibn al-Ar, al-Kmil, VIII, p. 296; H. R. Idris, La berberie orientale, I, p. 252.
2 Ibn Ir, al-Bayn, I, p. 288-289.
3 Ibn Ir, al-Bayn, I, p. 290; Ibn al-Ar, al-Kmil, VIII, p. 296-7; Ibn Jaldn, al-Ibar, p. 1633-4; H.

R. Idris, La berberie orientale, I, p. 257. Se diferenciaron los historiadores sobre el lugar de aydurn, y

según Idris, dice que es probable que estaba situado entre Qayrawán y Qbis.
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batalla murieron 3300 de los anha1. Al respecto de esta batalla los historiadores se

diferenciaron sobre los motivos de la derrota de anha; Según Ibn Jaldn que aplicó

su teoría de la solidaridad tribal (al-aabiyya al-qabaliyya), fueron los árabes culpables

de la derrota, por haber escapado de la batalla, esta opinión es descartada porqué en el

siglo quinto los árabes no presentaban un todo único, además, es muy improbable que

los árabes civilizados de Qayrawán aceptaran el dominio de los beduinos. Otros

inculpan a los zannta que escaparon de la batalla por la hostilidad que existía entre

ellos y anha2 , pero esta tampoco es una justificación por la minoría de los zannta

en el ejército. Finalmente, parece posible que los dos motivos hubieran participado en la

derrota de los anha.

El 17 de -l-ia del mismo año/20 de abril de 1052 los Ban Hill se

acercaron a Qayrawán quedando 3 millas de distancia, con lo cual, al-Muizz ordenó a

la gente y los comerciantes de abra trasladarse a Qayrawán y al ejército que estuvo en

ésta,trasladarse a abra y establecerse en las tiendas y mercados (al-awnt wa-l-

aswq) de la misma3.

En esta situación trágica, los Ban Hill aprovecharon la ocasión y atacaron a

Qayrawán entrando por Bb Tnis y mataron a mucha gente que quiso defender  la

ciudad. Bajo la presión del asedio de Ban Hill sobre Qayrawán y abra,  al-Muizz

permitió en 444/1052-1053 a los beduinos entrar a Qayrawán por sus necesidades de

compraventa y para levantar el asedio, pero los qayrawaníes no soportaron la entrada de

los beduinos a la ciudad, excitando a la revuelta a los enemigos, la cual causó muchas

víctimas entre los qayrawaníes.

A principios de afar de 445/mayo de 1053 al-Muizz designó a su hijo Tamm

como gobernador de al-Mahdiya, en el mismo año cayeron las dos ciudades Abba y al-

Urbus en los manos de Ban Hill, estos últimos ocuparon toda la región de Qaslya.

1 Ibn Ir, al-Bayn, I, p. 293.
2 Algunos historiadores inculpan a Zannāta por abandonar a al-Muizz, v. Ibn Ab Dnr, al-Munis fī
ajbār ifrīqiya wa tūnis, Túnez, 1286 H, p. 83.
3 Ibn Ir, al-Bayn, I, p. 291.
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El emir de Riy estableció su cuartel alrededor de las murallas de Qayrawán,

por consiguiente, aparecieron muchas revueltas contra los anha en las ciudades de

Ifrqiya como Tzur, Qafa y Ssa.

El 27 de abn de 449/29 de octubre de 1057 al-Muizz se trasladó de abra al-

Manriya a Mahdiya después de haber enviado a su familia y sus bienes a la misma.

Al-Muizz Llegó a Mahdiya donde fue recibido por su hijo Tamm y se estableció en el

palacio de la misma.

Dos días más tarde, en el primero de ramadán de 449/1 de noviembre de 1057

Qayrawán cayó a manos de Ban Hill y se terminó con la supremacia qayrawaní1, así

que la gente qayrawaní fue obligada a marcharse a otras ciudades, y muchos se

refugiaron al estado de Ban ammd, el cual lo permitía su posición inexpugnable a

resistir.

Murió al-Muizz b. Bds el 24 de abn de 454/ 2 de septiembre de 1062 a la

edad de 56 0 58 años, fue enterrado en el cementerio de Ban Zr en Rib al-

Munastr2.

1 Ibn Ir, al-Bayn, I, p. 294; Ibn al-Ar, al-Kmil, VIII, p. 297; H. R. Idris, La berberie orientale, I, p.
272.
2 Ibn Ir, al-Bayn, I, p. 298. Ibn al-Ar, al-Kmil, VIII, p. 354. Según Ibn Abī Dīnār, murió en
453/1061-2, v. al-Mu’nis, p. 84.
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II-Capítulo segundo: Repertorio de ulemas qayrawaníes en la época

fatimí y anhāŷí.

2-1-Problemática del repertorio.

2-1-1:Los sujetos del repertorio:

Extraer los datos sobre ulemas de Qayrawán desde las fuentes bio-bibliográficas,

fue nuestro objetivo principal para llegar a saber la vida cultural y social en nuestra

ciudad durante el periodo fatimí y anhāŷí; el termino ulema que se solía usar por los

investigadores, quizá no incluya a todos nuestros sujetos, es decir, forma una buena

parte de los individuos del repertorio, sin olvidar  otros términos como asceta, sufí o

piadoso que aparecieron en varias ocasiones, éstos evidentemente, su influencia socio-

cultural y incluso política fue muy clara, sabiendo en mayor casos, sus lugares de

encuentro como las mezquitas o ribā-es. Por consiguiente, hemos incluido a todas

personas que tuvieron efecto social, cultural o político1, presentados como alfaquíes,

cadíes, muftíes, ascetas, piadosos, etc.

De acuerdo con lo dicho anteriormente, hemos puesto unas limitaciones

específicas respecto a los sujetos que los comprende el repertorio, y a continuación

presentaremos el marco cronológico y toponímico del presente estudio.

2-1-2- El marco cronológico:

Incluye el repertorio a todas personas que vivieron en la época fatimí y anhāŷí,

hasta después de la caída de Qayrawán a manos de Banū Hilāl en el 449/1057, es decir,

desde el año 296/908 hasta el año 500/1106-7, aunque nos hemos encontrado con

dificultades en precisar la fecha de muerte de algunos ulemas, sobre todo, al principio

del califato fatimí, por las biografías abreviadas2 hechas únicamente por al-Jušaní, que

nos dejó dudar en tomar decisión para clasificarlos en el repertorio; algunos ulemas y

1 Debo señalar que el significado del efecto político, comprende a aquellos que formaron una parte de los
ulemas y ejercieron cargos políticos, registrando nada mas que uno que llegó a ser gobernador de
Qayrawán, era el número 200, Ibn Abī al-Walīd, incluye el significado también a los alfaquíes y ascetas
que tuvieron gran influencia  en declarar la rebeldía contra el poder político fatimí.
2 Fueron en su mayoría ulemas anafíes o convertidos a šīíes, omitidos por autores malikíes; al-Jušaní
fue el único que los mencionó sin muchos detalles.
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gracias a otras fuentes históricas como la de Ibn Iarī, hemos podido saber si llegaron

con vida hasta la época fatimí o no, a través de la fecha de muerte u eventos religiosos y

políticos, como la adopción de la escuela šīí o persecución de estos por parte de los

fatimíes, es decir sus fechas de muerte es desconocida pero sabemos que llegaron a vivir

los primeros años del califato fatimí.

Por otra parte, hay que recordar que los ulemas nacidos en segundo periodo

(anhāŷí) y llegaron con vida hasta la caída de Qayrawán en 449/1057, forman parte de

este estudio, ya que un buen número de ellos siguió viviendo después de esta fecha, en

Qayrawán o fuera de ella, es decir, éstos ulemas fallecidos después del año 449, han

pasado la gran parte de sus vidas en el periodo anhāŷí, algunos de ellos cuyas fechas de

nacimiento es desconocida, pero se sabe a través de sus biografías la primera

información que recibieron en Qayrawán gracias a la mención de sus maestros. con lo

cual, nos atenemos por la fecha de muerte del ultimo ulema qayrawaní1 y no la fecha de

la caída de la ciudad.

A lo largo del repertorio existió un grupo cuya fecha de nacimiento o muerte, o

ambas es desconocida, a este grupo lo hemos clasificado cronológicamente según la

abaqa2 a la que pertenece, es decir, depende de los diccionarios biográficos, en

muchas ocasiones, dicha clasificación para nosotros, fue confirmada por los maestros y

discípulos del biografiado, en otras, la severa abreviatura de la biografía nos obliga a

situarlos según su orden en la abaqa.

2-1-3-El marco toponímico:

Comprende el estudio a todos los sujetos que tuvieron relación directa con la

vida cultural qayrawaní, es decir, que tuvieron un contacto con la ciudad o sus ulemas, a

través de la rila con el fin de aprender, o pasar por la ciudad a su trayecto a la Meca

para peregrinar, a este respecto, hemos dedicado un repertorio especial3 donde hemos

reunido a estos ulemas que no forman parte del repertorio principal, en su mayoría eran

1 La fecha de muerte del último ulema qayrawaní fue en el año 500/1106-07; véase la biografía número
386.
2 La obra de Tartīb al-madārik del cadí Iyā, basada cronológicamente según las abaqa-s, nos ayudó
mucho en clasificar este grupo.
3 Véase el capítulo de Qayrawán un centro de migración y inmigración, pp. 446-460.
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andalusíes, y con menos frecuencias magrebíes.

Aparte de los originarios de la ciudad, que nacieron y murieron en ella, el

repertorio reúne a los individuos que eran de fuera y vivieron y murieron en Qayrawán,

y a los que permanecieron buena temporada y pudieron llegar a formar una parte de las

cadenas de transmisión a través de los maestros y discípulos que tuvieron en ella,

independientemente de su lugar de muerte, y a los que nacieron en la ciudad y

recibieron su primera formación en ella y luego se trasladaron a otras partes1.

2-2-Descripción física de las entradas:

Después de investigar en los diccionarios biográficos a los sujetos que los

incluye nuestro repertorio, nos hemos atenido por detallar cada biografía según el orden

siguiente:

A-La kunya: ej: Abū Abd Allāh, Abū al-Abbās, etc: fue la primera que hemos

puesto, la kunya suele llevar el nombre del primer hijo, que en nuestro caso, la mayoría

de nuestros ulemas la obtuvieron, algunos llevaron nada mas que la kunya sin mención

ninguna al nombre propio2 (ism alam); otros llevan ism alam sin la kunya3

B-El nombre personal o ism alam , viene en segundo lugar, seguido de la kunya,

ej: Muammad, Amad, Abd Allāh, etc.

C-Los nombres propios del padre, el abuelo, el bisabuelo, etc, vienen separados

con el termino ibn, “ hijo de...”, ejemplo:  Abū Abd al- Malik Marwān b. Nar b.

Habīb b. Nar b. Marwān b. Alqama al- Anārī.

D-La nisba que indica el origen geográfico o tribal, ejemplo: al-Qayrawānī, al-

Tūnusī, al- Tamīmī, etc; la nisba puede incluir la pertenencia a las diferentes escuelas

jurídicas, al-Mālikí4, al-Šāfiī5, etc, las tendencias religiosas del biografiado como al-

1 El ejemplo más ilustre es del  celebre al-Jušanī el autor de quāt quruba.
2 Uno de los ejemplos es del número 79, Abū Muammad al-Masūī; debemos recordar que algunas
biografías que empiezan con la kunya Abū Abd Allāh, suelen llevar el nombre de Muammad aunque no

lo expresa claramente el biógrafo, lo mismo se dice con los que empiezan con la kunya Abū Muammad,

el nombre suele ser Abd Allāh, asimismo, Abū Alī viene normalmente junto con al-usayn o al revés.
3 Véase como ejemplos, los números 14,16 y 267
4 Es el caso del famoso Abū Abd Allāh al-Mālikí, el autor de riyā al-nufūs.
5 Es el caso del número 115.
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sufí1, al-ābid o al-mutaabbid2 o los cargos realizados como al-qāī3, mu’addib4 o al-

muallim5,etc; incluye la nisba también las actividades profesionales como al-Qaān6,

al-assāl7, al-jayyā8 , al-naŷŷār9 , entre otras. Queda por recordar que algunos ulemas

pueden llevar dos nisba-s o mas, se registraron numerosos ejemplos10 en este repertorio.

E-Al-laqab o el apodo, clasificado en el último orden de la biografía, a menudo,

fue indicado con el termino “ conocido por... ”, apareciendo con diferentes aspectos,

físico como al-makfūf 11, desprecio como (al-amšā) legañosa12, así con feminización o

(al-kabš) el cordero13 y (al-bagla) la mula14; existieron apodos de carácter profesional

como al-qāī 15, o geográfico16 como ciudad, pueblo o castillo; como viene el apodo en

formato de nombre diferente al nombre propio del biografiado, el cual, en algunos casos

se conoce por el nombre de su padre o su abuelo con la siguiente forma: hijo de

fulano17.

F-Fuentes biográficas: exponer a las fuentes que se interesaron por la biografía

del ulema, el numero de la página y el volumen, además la abaqa a la que pertenece el

ulema en caso de su existencia, simbolizada por la siguiente letra .

G-Residencia: indicar el lugar donde residió el ulema o a varios lugares si

existen.

H-Fecha y lugar de nacimiento y muerte: indicar la fecha de nacimiento y

muerte del ulemas si existe, en era musulmana y cristiana, seguidos por el lugar de

muerte y del enterramiento, señalando el nombre el cementerio si existe.

1 Es el caso del número 164 y 172, entre otros.
2 V. núm. 183 y 184, entre otros.
3 V. núm. 48 y 95.
4 V. núm. 68.
5 V. núm. 96 y176.
6 V. núm.160 y 330.
7 V. núm. 94 y 140.
8 V. núm. 131.
9 V. núm. 148 y 280.
10 V. núm. 301 y 368, entre otros.
11 V. núm. 374.
12 V. núm. 31.
13 V. núm. 2
14 V. núm. 34; apodos como mula, legañosa y cordero fueron usados únicamente por al-Jušanī en las
biografías de algunos sujetos anafíes o no originarios de Qayrawán.
15 V. núm. 61 y 67.
16 V. núm. 18, 241 y 135.
17 V. núm. 66 y 372
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I-Cargos desempeñados y especialidades: los cargos que ejercieron y su lugar si

es posible, e indicar sus especialidades como alfaquí, tradicionista, etc; lo mismo se

aplica sobre los que no disponen ninguna especialidad, como ascetas, piadosos o sufíes.

J-Viajes: indicar a todos los lugares donde realizó el ulema su viaje, tanto los

viajes internos (las ciudades y los castillos situados al lado de Qayrawán) como los

viajes al exterior hacia el Oriente o al-Andalus.

K-Estudios: mencionar los nombres de los maestros y discípulos del ulema y el

lugar de su aprendizaje, Qayrawán, Egipto, la Meca, etc.

L-Obras: indicamos las obras compuestas por el ulema .

M-Notas: arrojar luz sobre algunos detalles de la vida del ulema, como ejemplo:

el origen de su pertenencia tribal o étnica, sus participaciones culturales y políticas, sus

actividades profesionales y la posición social que adquiere  aparte de los cargos o

especialidades que tiene; también la causa de la muerte del ulema como la peste, las

revoluciones o asesinados.

Por último, debemos recordar que el repertorio esta clasificado según la fecha de

muerte de los biografiados, seguido por anexo en que se puede consultar las biografías

según el orden alfabético.

2-3- Estudio crítico de las fuentes biográficas manejadas:

El presente estudio se basa especialmente a seis fuentes biográficas principales,

junto con otras secundarias; la ventaja de este repertorio, se encuentra en que cuatro de

los biográficos fueron contemporáneos del periodo objeto de estudiar, esto lo que ha

producido una gran cantidad de información, independientemente de  la afiliación

malikí de estos autores, que generalmente estaban a favor del ulema y la escuela malikí.

A continuación expondremos las fuentes manejadas en este repertorio:

2-3-1-Fuentes principales:

1) abaqāt ulamā’ ifrīqiya, de Abū al-Arab Muammad b. Amad b. Tamīm

al-Qayrawānī, muerto en 333/944-45, descrito por los historiadores como un hombre de

confianza, sabio en atribución de la tradición islámica al-sanad, y sus ulemas, escribió

muchas obras, y tuvo una biblioteca que contenía 3500 libros escritos por sí mismo1

1 Véase su biografía núm. 165; lo que llama la atención es el comentario de su discípulo al-Jušanī en su
abaqāt que dijo sobre él : “ que no le enseñó bien ni ciencia ilm ni fiqh”, v. al-Jušanī, p. 173.
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Abrevia mucho las biografías, con frecuencia no menciona la fecha de muerte

del biografiado; aunque a menudo narró de Saīd b. al-addād, sin embargo, no lo hizo

mención expresa en una biografía propia, además, narró de Muammad b. al-Labbād, y

transmitió de al-Wāqidī1

En su obra, habló de los compañeros del profeta y sus seguidores al-tābiīna que

entraron a Ifrīqiya, asimismo, de los que narraron de dichos seguidores. Esta obra fue

una de las fuentes importantes, y la más antigua de las obras que hemos manejado, por

haber sido un autor  contemporáneo del periodo objeto de estudiar; y lo que aumentó el

valor de su obra, es su recogida en un solo libro junto con la obra de su discípulo al-

Jušānī2, llamada abaqāt ulamā’ ifrīqiya wa tūnis, en la que al-Jušānī siguió acabando

lo que empezó su maestro en mencionar los ulemas qayrawaníes.

Al-Jušanī originario de Qayrawán, viajó a al-Andalus de pequeño, donde

compuso sus obras, entre ellas, quāt quruba, en la que dedicó una parte donde hizo

atención particular a favor de los ulemas de Ifrīqiya y Qayrawán y se interesó por

mencionar los anafíes más que cualquier otro biógrafo malikí; su metodología fue

influida por la metodología andalusí en la abreviación de las frases, la precisión de las

expresiones y el interés por la información sobre la fecha de nacimiento y muerte del

biografiado, su origen, sus maestros y discípulos, y sus obras si existen. Fueron unos

170 ulemas de Ifrīqiya mencionados por al-Jušanī, con biografías abreviadas, y por otro

lado, no se preocupó mucho por mencionar  las mezquitas, ribā-es o katātīb.

1 Es Abū Abd Allāh Muammad b. Umar b. Wāqid al-Aslamī al-Wāqidī al-Madīnī al-Qāī, gran
especialista en crónicas y conquistas al-siyar wa al-magāzī, cadí de Bagdad durante 4 años hasta su
muerte el la época del califa abbāsí al-Ma’mūn; aprendió de los discípulos de los seguidores de los

compañeros del profeta igār al-tābiīn, compuso al-Magāzī y Fat Ifrīqiya, entre otras; nació en

130/747-8 y murió en 207/823, v. al-ahabī, Siyar alām al-nubalā’, ed. Š, al- Arna’ū, Beirut,1982-88,
IX, pp. 454-69.
2 Véase su biogrtafía núm. 237. Sobre la versión de abaqāt de Abū-l-Arab usada en el presente trabajo

es la de Argel, que fue editada por M. Ibn Šanab, llamada abaqāt ulamā’ ifrīqiya wa tūnis o Classes des

savants de l’ifrīqiya, Alger, 1920; este libro recoge tres obras, la primera se llama abaqāt ulamā’
ifrīqiya de Abū-l-Arab, pp. 1-125, la segunda, abaqāt ulamā’ ifrīqiya de al-Jušanī, pp. 127-241(en

realidad esta obra forma parte de la obra de quāt quruba, y la tercera, abaqāt ulamā’ tūnis de Abū-l-

Arab, pp. 243-256
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2)Riyā al-nufūs fī abaqāt ulamā’ al-Qayrawān wa Ifrīqiya1, de Abū Bakr

Abd Allāh b. Abī Abd Allāh al-Mālikī, m.438/1046-47, incluye noticias de la

conquista islámica y  mención a los compañeros del profeta que entraron a Ifrīqiya,

seguidos por la primera abaqa de ulemas seguidores al-tābiīn de dichos compañeros,

como indica a algunos ulemas que visitaron Qayrawán y volvieron a sus tierras.

Después expone las biografías de los ulemas según el orden de abaqāt, centrándose

especialmente en los ulemas que se conocieron por el ascetismo y la piedad al-nusuk

wa-l- ibāda , hasta que llegaron algunas biografías a casi 40 páginas2.

Al-Mālikī transmite de Abū al-Arab, mudawwana de Sanūn, abaqāt de

Muammad b. Sanūn, al-muwaa’ de Mālik y taānīf Ibn Wahb3, también, detalló lo

que abrevió Abū-l-Arab, aclarando varias noticias que fueron ambiguas.

En cuanto al presente trabajo, nos sirvió el autor por haber sido testigo

presencial, vivió aquellos eventos, y las informaciones que nos ofreció fueron recogidas

directamente de los que vivieron en aquel tiempo y de sus maestros, como Abū Bakr al-

Jawlānī, Abū Muammad al-Aŷdābī y su hermano Abū-l-asan al-Aŷdābī4. Incluye la

obra riyā una gran cantidad de información sobre el conflicto sectario mahabī entre

los malikíes y los demás, sobre todo con los anafíes y más tarde con los šīíes.

3) Tartīb al-Madārik wa taqrīb al-masālik del cadí Abū-l-Fal Iyā b. Mūsà b.

Iyā al-Yaūbī al-Sabtī, m. En 544/1149-50. Comienza en su obra por mostrar la

1 Quiza el comentario sobre la obra de al-Mālikī realizado por Idris fue el más detallado, sobre este
asunto, v. Idris, H. R., “Contribution a l’histoire de l’Ifrikiya, tableau de la vie intellectuelle et
administrative a Kairouan sous les aglabites et les fatimites d’aprés le Riyā En Nufūs de Abū Bakr al-
Malikī ”, en Revista Etudes Islamiques, 1935, pp. 105-177.
2 Es el caso de la bibliografía de al-Sibā’ī, v. Abū Bakr al- Mālikī, Riyā al- nufūs fī abaqāt ulamā al-

Qayrawān wa Ifrīqiya, wa zuhhād-ihim wa nussāk-ihim wa siyar min ajbār-ihim wa faā’il-ihim wa

awāf-ihim,ed. B. al-Bakkū, Beirut, 1983, II, pp. 469-507.
3 Es Abū Muammad Abd Allāh b. Wahb b. Muslim al-Fihrī, un gran tradicionista egipcio, uno de los
compañeros de Mālik; compuso varias obras: Muwaa’ Ibn Wahb, al-Manāsik, al-Magāzī, al-Ridda,

Tafsīr garīb al-Muwaa’...etc; nació en 125/742-743 y murió en 197/813, v. Siyar alām al-nubalā’, IX,
pp. 223-34.
4 V. al-Bakkūš, B., la introducción de Riyā , p.26.
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preferencia de los medineses y, que sus opiniones son las preferibles que las demás

opiniones, defiendo la escuela malikí que surgió de Medina, mencionando los

narradores y sus seguidores de Iraq, iŷāz, Yemen, Egipto, al-Šām, Qayrawán y al-

Andalus que llegaron a unos mil nombres. Con respecto a Qayrawán, habla de los

primeros ulemas que realizaron viajes a Medina para aprender de Mālik, después

menciona a los ulemas qayrawaníes que adoptaron la escuela malikí, viajaron al Oriente

o no.

El cadí Iyā, transmitió de obras anteriores, como la de Muammad b. Sanūn,

Saīd b. al-addād, Abū-l-Arab, al-Jušanī y al-Mālikī. A pesar de que transmitió de la

obra de al-Mālikī, sin embargo, se centró en el saber más que en los carismas karāmāt,

y esto indica que tomó informaciones de fuentes desaparecidas; en otras ocasiones , se

basó en fuentes orientales y andalusíes acerca de ulemas ifrīqíes que no fueron

mencionados en las fuentes anteriores. Nos sirvió en conocer a los ulemas andalusíes

que aprendieron en Qayrawán, de modo que, el orden que usó en clasificar los ulemas

según su pertenencia geográfica, nos ayudó mucho en llegar rápido a nuestro objetivo.

Asimismo, ponía títulos secundarios de cada biografía, ofreciendo el  nombre, la vida

del ulema, sus virtudes, meritos, la causa y la fecha de muerte.

El autor interviene en varias ocasiones en los eventos diarios del ulema,

ofreciendo su propia opinión sobre algunas cuestiones; por otra parte, endurece en su

juicio a los fatimíes, exagerando en la descripción de lo que han hecho con respecto al

tema de los compañeros del profeta o reclamación de la divinidad.1

4) Maālim al-’īmān fī marifat ahl al-Qayrawān de Abd al-Ramān b.

Muammad al-Anārī al-Asadī al-Dabbāg2, m. 696/1296-97. Esta obra fue completada

y comentada por Abū-l-Qāsim b. Īsà al-Tanūjī, conocido por Ibn Nāŷī, m. 839/1436.

1 Véase como ejemplo el comentario de Iyā en la biografía de al-Mamasī, Tartīb al-madārik wa taqrīb
al-masālik li marifat alām mahab mālik, ed. Mamūd, A. B., Beirut, 1968, III, pp. 318-21. Sobre dicha

esdició de Iyā me he basado en este estudio, salvo en repertorio en que he manejado  la edición de
Rabat, 8 vols, 1982-1983, varios editores.
2 Acerca la vida cultural de al-Dabbāg y sus opiniones sobre los fatimíes, véase Idris, H. R., “ D’al-
Dabbāg, hagiographe et chroniqueur kairouanais du XIII siècle et de son jugement sur les fatimides”, en
Bulletin D’études Orientales, XXIX Damasco, 1977, pp. 243-49.
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Al-Dabbāg empezó a exponer lo que se dijo en la alabanza de Qayrawán y los

poemas compuestos en sus virtudes; habló de las siete mezquitas que no fueron

mencionados anteriormente por ningún autor1, luego habla de los compañeros del

profeta que entraron a Qayrawán y la conquista de Ifrīqiya; se basó de autores anteriores

como al-Wāqidī, Muammad b. Sanūn, Abū-l-Arab, al-mālikī y Iyā, como se basó

también a otras fuentes desaparecidas como las de Ibn al-Ŷazzār, al-Qābisī y al-Tuŷībī.

La expresión “se dice” refleja las opiniones de al-Dabbāg, y las que vienen

emitidas por Ibn Nāŷī, se conocen  por el termino “ he dicho”, el cual, a veces rectifica

de lo que trae al-Dabbāg, o añade comentarios, transmitiéndolos de al-Mālikī o Iyā;

en otras ocasiones expresa su propia opinión y critica las demás opiniones de algunos

biógrafos2 , y esto es lo que dio resultados de gran valor, históricos y jurisprudenciales a

favor de esta obra.

Se preocupó al-Dabbāg por la fecha de muerte de los ulemas y, en caso no la

encuentra, declara lo siguiente: “ no he encontrado nada acerca de su fecha de muerte”;

dedicó una biografía particular para Saīd b. al-addād, mientras que Abū al-Arab y

Iyād no la dedicaron, a pesar de que Abū-l-Arab transmitió mucho de él; gracias a al-

Dabbāg que aclaró el gran papel desempeñado por Ibn al-addād en defender la escuela

malikí y rebatir a los šīíes en sus obras, debates y controversias; asimismo, se interesó

al-Dabbāg por dedicar biografías para algunos ulemas anafíes, que fueron

mencionados con coincidencia por al-Malikī, el cual los mencionó a través de los

acontecimientos que tuvieron éstos con los malikíes.

5) Entre las obras orientales que abordaron el tema de los ulemas, fue la obra de

al-Dībāŷ al-muahhab de Ibn Farūn, m. 799/ 1397 que nos ayudó en confirmar y

completar los datos de las fuentes anteriores.

1 Véase al-Dabbāg, Malim al-mn f marifat ahl al-Qayrawn, ed. Māūr, M. y al-Amadī, M. A.,
Egipto - Tunez, 1978, I, p. 27-33.
2 Uno de los casos fue el del piadoso Abū Abū Abd Allāh Muammad al-Barānisī, núm. 226 de
repertorio, el cual fue conocido por su silencio, hasta la devolución del saludo con cualquier gesto por no
hablar, con lo cual, intervino Ibn Nāŷī comentando sobre este individuo que no era ālim, y no esta

mencionado ninguno de sus maestros, y por tanto, no es un  ejemplar, v. Maālim, III, pp. 74-5.
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6) Por último, señalamos a la obra de Majlūf, llamada šaŷarat al-nur al-zakiyya

fī abaqāt al-mālikiya , m. 1941, su importancia se encuentra en que el autor asimiló a

los esfuerzos de sus predecesores biógrafos, interesados en la memoria de los ulemas

malikíes, no solamente en Ifrīqiya, sino también, en el resto de las demás regiones como

iŷāz, Iraq, Egipto, al-Magrib y al-Andalus.

2-3-2Fuentes secundarias:

1) Al-bayān al-mugrib fī ajbār al-Andalus wa-l-Magrib, de Ibn Iārī al-

Marrākušī, vivió entre la segunda mitad del siglo XIII y los primeros decenios del siglo

XIV1, es una obra dedicada a los acontecimientos históricos y políticos desde la

conquista islámica al norte de África hasta la época de los merinidas, pero esto no

quiere decir que no se interesó por otros aspectos; Ibn Iārī nos proporcionó muchas

informaciones sobre la persecución de los ulemas por parte de los fatimíes, y gracias a

su metodología en mencionar los eventos año tras año, nos facilitó las fechas de muerte

de numerosos alfaquíes, cadíes, tradicionistas, médicos, lingüísticos, etc; así como nos

ayudó en determinar el año en que la epidemia2 irrumpió Qayrawán, causando muchas

muertes, entre ellas, un buen número de ulemas.  Nos ofreció Ibn Iārī nombres

completos de algunos ulemas y cadíes anafíes que fueron omitidos por los diccionarios

biográficos malikíes.

Ibn Idārī se basó en su transmisión de la obra desaparecida tārīj ifrīqiya wa-l-

magrib de al-Raqīq al-Qayrawānī, de la que se quedó solo una parte que incluye la

historia de Ifrīqiya desde la conquista islámica hasta los finales del tercer siglo/

principios del siglo X de era cristiana; también transmitió de al-Wāqidī, al-Masūdī, al-

Warrāq3, al-Bakrī y Abd Allāh b. Abī asān, entre otros4.

1 Martos Quesada, J., “ La labor historiográfica de Ibn Iarī ”, en Anaquel de Estudios Árabes, 2009, vol.

20, p. 120, donde declara que la fecha de nacimiento y muerte de Ibn Iārī es desconocida.
2 La epidemia fue en el año 395/1004-05, no fue determinada claramente por los diccionarios biográficos
donde había confusión entre los biógrafos , v. Ibn Iārī, al-Bayān al-mugrib fī ajbār al-Andalus wal-
Magrib, ed. G.S. Colin y É. Lévi-Provençal, Beirut, p. 1998, pp. 256-7.
3 Es Abū Abd Allāh Muammad b. Yūsuf al-Warrāq, historiador; compuso Masālik Ifrīqiya wa
mamālik-iha para el califa andalusí al-akam al-Mustanir, también ha sido autor de otras obras sobre
ciudades como Tāhart, Orán, Tnes, Siŷilmāsa...etc; nació en 292/904-5 y murió en 363/973-4, v. al-
Maqarrī, Naf al-īb min gun al-Andalus al-raīb , ed. Abbās, I., Beirut, 1988, III, p. 163.
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2) Tārīj ulamā’ al-Andalus, de Ibn al-Faraī, m.403/1012, uno de los autores

andalusíes que vivieron la época objeto de estudiar, contribuyó significativamente a

arrojar luz sobre la relación cultural entre Qayrawán y al-Andalus, gracias a su mención

a los ulemas qayrawaníes que viajaron a al-Andalus, o los andalusíes que viajaron a

Qayrawán o pasaron por ella en su ruta a la Meca, con el fin de aprender o peregrinar.

En el mismo contexto, Ŷawat al-muqtabis fī ikr wullāt al-Andalus de al-umaydī, y

el cadí Iyā en su tartīb, fueron fuentes en la que nos hemos basado sobre el estudio de

dicha relación cultural.

Ibn al-Faraī, y al contrario de los autores ifrīqíes, no detalla mucho las

biografías, se limita a mencionar el nombre completo del biografiado, la Kunya ,

maestros, cargos, viajes y la fecha de muerte, como siguió el orden alfabético en la

clasificación de las biografías.

3) Queda por recordar que las fuentes šīíes, como la obra de al-maŷālis wa al-

musāyarāt y iftitā al-dawa del cadí al-Numān o trj al-julaf al-fimiyyn bi-l-

magrib de al-Makramī, participaron en la riqueza del trabajo, debido a que

representaron el punto de vista šīī sobre muchos aspectos políticos, culturales y

ideológicos.

4 Martos Quesada, J., “ La labor historiográfica de Ibn Iārī ”, pp. 128-30, dice que manejó al menos una

cincuentena de fuentes, aunque Ibn Iarī, al principio de su obra nos da una relación detallada de la obras
que manejó, lo cierto es que esta nómina es incompleta y, a lo largo de sus páginas, menciona otrasnuevas
y, sabemos, que manejó fuentes que no cita, pero copia; como nos ofrece Martos al concluir del presente
artículo una lista de las fuentes que utilizó Ibn Iārī, las cite o no las cite.
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2-4-Las biografías de los ulemas:

-01-Abū Bakr, conocido por al- Wakīl.

-1-Fuentes biográficas:
-Abū-l-Arab, abaqāt, p.175.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Cargos desempeñados y especialidades:
- se interesó por la ciencia religiosa ( ilm) y hadiz.

-4-Notas:
- era de fuera y se estableció en Qayrawán.

-02- al- Kab.

-1-Fuentes biográficas:
-Abū-l-Arab, abaqāt, p.175.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Cargos desempeñados y especialidades:
- fue Qāri al- kurs1 para Yay b. Umar.

-4-Maestros:
- Yay b. Umar2.

-5-Notas:
- era de fuera y se estableció en Qayrawán.

1 Comenta al-Dabbāg que Yayà b.Umar se sentaba en la mezquita de Qayrawán y  se sentaba el lector

que le designa en la silla al-kursī para que la multitud de gente le escucharan, véase., Maālim, II, p. 235.
2 Abū Zakariyā yayà b. Umar b. Yūsuf b. mir al-Kinānī al-Andalusī; alfaquí, nació en al-Andalus y

residió en Qayrawán y después en Susa; aprendió de Sanūn y viajó al Oriente donde escuchó de sus
maestros, entre ellos, al-āri b. Miskīn y Ibn Rum; escuchó de él, entre otros, Ibn al-Labbād y Abū-l-

Arab; tuvo varias obras, entre ellas, kitāb akām al-sūq. Murió en 289/ 901-02 en Susa, a la edad de 76

años, véase. Maālim, II, p. 233-45; Riyā, I, p. 396; Tartīb, III, p. 234-5; al-Jušanī, p. 134; Ibn Farūn, I.
A., al-Dībāŷ al-muahhab fī marifat ayān ulamā’ al- mahab, ed. Abū al-Nūr, M. A., Cairo, 1974, p.
354; Majlūf, M. M., Šaŷarat al-nūr al-zakiyya fī abaqāt al-mālikiya, Cairo, 1349 H, p. 73.
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-03- Ibn Abī Samān.

-1-Fuentes biográficas:
-Abū-l-Arab, abaqāt, p. 176.

-2- Cargos desempeñados y especialidades:
- cadí en algunas ciudades; dice al- Juan que no tenía buenos conocimientos en la

ciencia religiosa (ilm).

-3-Notas: era de fuera y se estableció en Qayrawán.

-04- Hiām b. al-Irāqī.

-1-Fuentes biográficas:
-Abū-l-Arab, abaqāt, p. 190.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- era anafí; experto en cuestiones jurídicas ( masil) y en el debate ( munzara).

-05-Abū-l-Minhāl.

-1-Fuentes biográficas:
-Abū-l-Arab, abaqāt, p. 191.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Cargos desempeñados y especialidades:
- uno de los grandes maestros anafíes.

-06- Qāsim b. Abī-l-Minhāl.

-1-Fuentes biográficas:
-Abū-l-Arab, abaqāt, p. 191.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Cargos desempeñados y especialidades:
- era anafí, un hombre conocido por su actividad entre los anafíes.
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-4-Notas:
- su hermano Isq b. Ab-l- Minhl1 fue cadí  del califa fatimí Ubayd Allh.

-07-Ibn Umayr.

-1-Fuentes biográficas:
-Abū-l-Arab, abaqāt, p. 191.

-2-Residencia:
- es probable en Qayrawán.

-3-Cargos desempeñados y especialidades:
- era un ulema anafí.

-08-Hayam.

-1-Fuentes biográficas:
-Abū-l-Arab, abaqāt, p. 192.

-2-Residencia:
- es probable que viviera en Túnez.

-3-Cargos desempeñados y especialidades:
- era anafí; ejerció el cadiazgo en Túnez.

-4-Notas:
- dice al- Juan que pertenece a una de las tribus árabes qaysíes.

- su hijo Muammad, era alfaquí, murió en la epidemia de 307/919-20

-09- Mamar.

-1-Fuentes biográficas:
-Abū-l-Arab, abaqāt, p. 193.

-2-Residencia:
- es probable que viviera en Qayrawán.

-3-Cargos desempeñados y especialidades:
- era anafí.

1 Número 136 de repertorio.
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-10- Abd Allāh b. Muammad b. al- Aa.

-1-Fuentes biográficas:
-Abū-l-Arab, abaqāt, p. 193.

-2-Residencia:
- dice Ab-l- Arab que éste hombre emigró a alguna parte ( raala).

-3-Cargos desempeñados y especialidades:
- experto en la discusión ( adal) y kalm de la escuela anafí.

-11- Ibn al- Kabir.

-1-Fuentes biográficas:
-Abū-l-Arab, abaqāt, p. 195.

-2-Residencia:
- es probable que viviera en Qayrawán.

-3-Cargos desempeñados y especialidades:
- fue uno de los grandes maestros anafíes.

-12- Ibn al- Qaūna.

-1-Fuentes biográficas:
-Abū-l-Arab, abaqāt, p. 196.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Cargos desempeñados y especialidades:
- era anafí, se encargó de mazālim al- Qayrawān1 en la época aglabí.

-13- Abū-l-Abbās b. al- Qayyār.

-1-Fuentes biográficas:
-Abū-l-Arab, abaqāt, p. 197.

1 Sanūn fue el primero que creó el cargo de al-mazālim, es un tribunal independiente aborda los

problemas del mercado; véase. Maālim, II, p. 198; consultar también el capítulo: “el universo profesional
de los ulemas de Qayrawán” del presente trabajo, pp, 461-467.
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-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Cargos desempeñados y especialidades:
- era anafí; experto en la ciencia religiosa (ilm) y la discusión (adal).

-14- Yay b. Muammad b. Qādim.

-1-Fuentes biográficas:
-Abū-l-Arab, abaqāt, p. 197.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Cargos desempeñados y especialidades:
- era un maestro anafí; enseñaba la famosa obra al- Magz1 en la mezquita llamada

Ibn Qdim.

-15- Abū Ibrāhīm Isāq b. al- Numān.

-1-Fuentes biográficas:
-Abū-l-Arab, abaqāt, p. 214.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Cargos desempeñados y especialidades:
- era šāfiī, experto en la discusión ( nazar) y hadiz.

-4- Viajes:
- hizo un viaje al Oriente.

-5- Maestros:
- Yay b. Umar2 en Qayrawán.
- escuchó  de los ulemas del Oriente.

-16- Muammad, conocido por Ibn Aad al-Šurakā.

-1-Fuentes biográficas:
-Abū-l-Arab, abaqāt, p. 219.

1 Probablemente es la obra de al-Magāzī, de Abū Abd Allāh Muammad b.Umar b. Wāqid al-Wāqidī.
2 Véase la biografía nº 2.
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-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Cargos desempeñados y especialidades:

- fue un vendedor en sq al- arf, experto en la discusión ( adal) siguiendo el método

de Sad b. al- addd1.

-4-Maestros:
- fue compañero de AbMuammad Abd Allāh b. Saīd b. al- addād. Nº 129.

-17- Sulaymān b. Abī Ufūr, conocido por al- Farrā.

-1-Fuentes biográficas:
-Abū-l-Arab, abaqāt, p. 219.

-2-Residencia:
- emigró a Bagdad.

-3-Cargos desempeñados y especialidades:
- era anafí, experto en la discusión y debate ( adal y munāzara), adoptó la teoría de la

creación del Corán (jalq al- Qurān)2

-4- Viajes:
- Bagdad.

-5-Obras:
1-una obra sobre el formato -akl- del Corán.

2- alām an nubuwwa.
3- varias obras sobre la creación del Corán.

-18- al- Qammūdī.

-1-Fuentes biográficas:
-Abū-l-Arab, abaqāt, p. 222.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

1 Número 59 de este repertorio.
2 Sobre este asunto véase el capítulo de  Las cuestiones controvertidas planteadas en Qayrawán, pp. 412-
415.
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-3-Cargos desempeñados y especialidades:
- era mutazilí1; experto en debate ( munzara) de la escuela mutazil.

-19- Abū-l-Abbās b. al- Tusturī.

-1-Fuentes biográficas:
-Abū-l-Arab, abaqāt, p. 232.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Cargos desempeñados y especialidades:
- era šāfiī.

-20-Abū Bakr Muammad b. Muammad b. al- ammār

-1-Fuentes biográficas:
-Abū-l-Arab, abaqāt, p. 170.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió al comienzo de la época fatimí.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- fue un experto ( fiz) en el fiqh y un hombre con fama de bibliófilo, secretario (ktib)

del cadí Ibn Jab2 en  Qayrawán.

-5-Maestros:
-escuchó de Yay b. Umar3 y todos los maestros de su tiempo.

-21- Abū Alī al- Manūrī, conocido por al- Sayrāfī:

-1-Fuentes biográficas:
Abū-l-Arab, abaqāt, p.173.

1 La palabra mutazil o al itizāl significa separado o aislado; fueron llamados por mutazilíes todos
aquellos que no esataban conforme con la escuela sunní y fundaron su propia escuela teológica iniciada
en el sigloII/ VIII, esta escuela da prioridad a la mente más que las transmisiones tradicionales al-aql wa

al-naql, sobre esta cuestión véase. Al-Magribī, A. A., al-Firaq al-kalāmiya al-islāmiya, madjal wa
dirāsa, Cairo, 1995, tercer capítulo, pp. 196-266.
2 Número 95 de este repertorio.
3 Véase la biografía nº 2.
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-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Fecha de nacimiento y muerte:
-Murió en  Qayrawán al comienzo de la época fatimí.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- fue un hombre conocido en el comercio ( kna yaglub-u alayhi al- taar).
-5-Nota:
- era de fuera y se estableció en Qayrawán.

-22- Abū Saīd Abd al- Ramān b. Ubayd b. Amad b. al-akam b.Īs b.Abbād
al- Barī, conocido por al- Wakīl:

-1-Fuentes biográficas:
Abū-l- Arab, abaqāt, p. 174.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en  Qayrawán al comienzo de la época fatimí.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- fue tradicionista, sabía cuatro mil hadices de memoria.

-5-Notas:
- era de fuera y se estableció en Qayrawán.
- tuvo un hijo llamado AbMuammad al- asan que fue experto en adab.

- era el sobrino de Abū Sinān Zayd b. Sinn1

-23-Abū abīb, conocido por Ibn abīb al- Sidrī:

-1-Fuentes biográficas:
-Abū-l-Arab, abaqāt, p. 195.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió al comienzo de la época fatimí.

1 Véase la familia al-Barī, p. 485.
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-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- fue una persona anafí muy religiosa, experto en el debate ( munzara); adoptó la
teoría de la creación del Corán.

24- Abū Alī b... b.Ab-l-Minhāl1:

-1-Fuentes biográficas:
- Abū-l-Arab, abaqāt, p.196, 225 y 233.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
-murió al comienzo de la época fatimí.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- fue un experto en el debate ( munzara) de la escuela anafí.

-5-Notas: se convirtió en š a la llegada de los fatimíes a Qayrawán.

-25- Muammad b. Abd Allāh, conocido por Ibn īmāl /amāl:

-1-Fuentes biográficas:
-Abū-l-Arab, abaqāt, p. 196.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
-murió al comienzo de la época fatimí.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- era anafí, cadí de Qayrawán en la época del príncipe aglabí Ziyādat Allāh b. Abd

Allāh; dice al- Juan que fue un hombre de escasa ciencia.

-26- Muammad b. Amad al- Fārisī, conocido por Ibn al- Safīfī.
-1-Fuentes biográficas:

-Abu-l- Arab, abaqāt, p.197.

1 Las fuentes biográficas no mencionan al nombre del padre de Abū Alī, mientras que el abuelo esta
mencionado únicamente por al-Jušaní; consultar la familia al-Minhāl en el capítulo de las familias del
presente trabajo, pp. 495-496.
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-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
-murió al comienzo de la época fatimí.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- era anafí, experto en materia notarial (waāiq), secretario (kātib) del cadí Isq b.

Ab-l- Minhl1 en Qayrawán; según al- Juan, fue un hombre de escasa ciencia.

-27- Abū Bakr b. al- Qammūdī:

-1-Fuentes biográficas:
-Abu-l-Arab, abaqāt, p. 214, 223.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió al comienzo de la época fatimí.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- fue especialista en kalm, experto en la controversia ( munqaa) y el debate (

munzara).

-5-Maestros:
- acompañó a Saīd b. al-addād. Nº 59.
-6-Notas:
- dice al- Juan que éste hombre fue malikí y se convirtió en š porque fue amenazado

por Ab Abd Allh al- Š.

-28-Ibn al- abbāg:

-1-Fuentes biográficas:
-Abū-l-Arab, abaqāt, p.215, 224.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió al comienzo de la época fatimí.

1 Número 136 de este repertorio.
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-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- fue un gran especialista en kalm.

-5-Notas:
- dice al- Juan que éste hombre fue sunní y se convirtió en š, pero con excusa según
dice el biográfico.

-29-Alī b. Manūr al- affār:

-1-Fuentes biográficas:
-Abū-l-Arab, abaqāt, p.217, 223.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió al comienzo de la época fatimí.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- nombrado para el cadiazgo de Mila1 por los fatimíes, experto en la discusión ( adal) y
el fiqh.

-5-Viajes:
- Mila.

-6-Maestros:
- un compañero de Saīd b. al- addād. Nº 59.

-7-Notas:
- dice al- Juan que éste hombre fue sunní y por motivo de su pobreza se convirtió en

, por lo cual fue nombrado para el cadiazgo de Mila.

- 30-Abd al- Malik b. Muammad al- abiy:

-1-Fuentes biográficas:
-Abū-l-Arab, abaqāt, p. 218, 223.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
-murió en la época fatimí.

1 Una ciudad situada en el nordeste de Argelia.
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-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- especialista en la redacción de actas notariales (kātib waāiq), experto en el debate

(munzara) en el campo del fiqh y adal.

-5- Maestros:
- era compañero de Muammad b. Alī al- Baalī. Nº 115.

-6-Notas:
- fue fi y se convirtió en .

-31- Abū Isāq, conocido por al-Amā:

-1-Fuentes biográficas:
-Abū-l-Arab, abaqāt, p.221.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió al comienzo de la época fatimí.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- era anafí, experto en kalm y en el debate (munzara) en la cuestión de la creación
del Corán.

-5-Maestros:
- acompañó a Ibn Abdūn (Nº 31) y otros anafíes.

-32- Abu-l-Fal, conocido por Ibn Zufr.

-1-Fuentes biográficas:
-Abū-l-Arab, abaqāt, p.221.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió al comienzo de la época fatimí.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- era anafí, experto en la discusión ( adal) en la cuestión de la creación del Corán,

tenía profundos conocimientos en la medicina, poeta, hombre de letras (adb).
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-33- Muammad b. al- Kalāī.

-1-Fuentes biográficas:
-Abū-l-Arab, abaqāt, p.221.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió al comienzo de la época fatimí.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- era anafí, experto en el debate y la discusión  ( munzara y adal) en la cuestíon de la
creación del Corán.

-5-Obras:
- compuso una obra que contradice la obra de Saīd b. al- addād1 sobre la cuestión de
la creación del Corán.

-34-Ibn Abī Rū, conocido por al- Bagla.

-1-Fuentes biográficas:
-Abū-l-Arab, abaqāt, p.222.

-2-Residencia:
- es probable que viviera en Qayrawán.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió al comienzo de la época fatimí.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
-era anafí, experto en la dicusión ( adal) en la cuestión de la creación del Corán y  en

los nombres y atributos del dios (al-asmā wa al-ifāt).

-35-Amad b. Muammad conocido por Ibn Šahrīn / Ibn Sīrīn.

-1-Fuentes biográficas:
-Abū-l-Arab, abaqāt, p.222, 225.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

1 Número 59 de este repertorio.
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-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió al comienzo de la época fatimí.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- cadí de Barqa, experto en la discusión ( adal) en la cuestión de la creación del Corán
pero no exagera como otros.

-5-Viajes:
- Barqa.

-6-Notas:
- se convirtió en  y nombrado cadí de Barqa.

- 36- Muammad b. ayyān.

-1-Fuentes biográficas:
-Abū-l-Arab, abaqāt, p.223.

-2-Residencia:
- Qayrawán y Susa.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió al comienzo de la época fatimí

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- muy interesado por la ciencia religiosa (ilm), āib alāt Susa.

-5-Viajes:
- Susa.

-6-Maestros:
- acompañó a Muammad b. Sanūn1.
-7-Notas:
- fue malikí y se convirtió en .

1 Abū Abd Allāh Muammad b. Sanūn al-Tanūjī, escuchó principalmente de su padre Sanūn; viajó al
Oriente donde aprendió de sus maestros, entre ellos, Abū Muab al-Zuhrī; compuso varias obras, entre
ellas, “ādāb al-muallimīn ”; ejerció el cargo secretario del cadí Sulaymān b. Imrān y luego cadí de

Bāŷa; falleció en 256/869-70 a la edad de 54 años, y fue enterrado en Bāb Nāfi cerca de la tumba de su

padre, v. Maālim, II, pp. 122-36; al-Jušanī, pp. 129-32, Riyā, I, pp. 345-60; Tartīb, III, pp. 104-18;
Dībāŷ, II, p. 169; Šaŷara, I, p. 70.
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- 37- Rabī b. Sulaymān b. Sālim, conocido por Ibn al-Kaāla.

-1-Fuentes biográficas:
-Abū-l-Arab, abaqāt, p.224.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió al comienzo de la época fatimí.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- muy interesado por la ciencia religiosa (ilm).

-5-Notas:
- se convirtió en .
- su padre Sulaymn b. Slim1 fue uno de los compañeros de Sann2.

- 38- Qāsim b. Jallād al- Wāsiī.

-1-Fuentes biográficas:
-Abū-l-Arab, abaqāt, p.224.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió al comienzo de la época fatimí.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- muy interesado por la ciencia religiosa (ilm).

1 Abū al-Rabī Sulaymān b. Sālim al-Kindī al-Qaān, alfaquí, compañero de Sanūn, aprendió de él, de
su hijo Muammad  y de Awn b. Yūsuf entre otros; compuso una obra en fiqh llamada al-Sulaymāniya;
ejerció el cadiazgo de Bāŷa y luego de Sicilia; falleció en Sicilia en 289/901-02, v. Maālim, II, pp. 206-
07; al-Jušanī, p. 200; Tartīb, III, 233-34; Dībāŷ, I, p. 374.
2 Abū Saīd Sanūn b. Saīd b. abīb al-Tanūjī, el fundador de la escuela malikí en el Magreb; su origen

fue de al-Šām de la ciudad de im; su padre fue quien llegó a Ifrīqiya con el ejército de im; escuchó

Sanūn de los grandes maestros ifriqíes como Alī b. Ziyād, Ibn Ašra, Buhlūl b. Rāšid, Ibn Gānim y
Muawiya al-umādiī; viajó al Oriente en 188/803-04 donde escuchó en Egipto de sus relevantes

maestros como Ibn al-Qāsim, Ibn Wahb, Ašhāb b. Abd al-akam y Yūsuf b. Umar; también escuchó en
Medina, la Meca y al-Šām; volvió a Qayrawán en 191/806-07; ejerció el cadiazgo en 234/849 durante 6
años hasta su muerte; nació en 160/776-777 y falleció en 240/854, enterrado en Bāb Nāfi, v. Maālim,

II, pp.77-104; al-Jušanī, pp. 227-236; Riyā, I, pp. 249-90; Tartīb, II, pp. 585-626; M. Azb , al-Imām
Sanūn, edición: Dār al-Farŷānī, Cairo, 1992.
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-5-Notas:
- se convirtió en .

- 39- Abū Rabda b. Jallād.

-1-Fuentes biográficas:
-Abū-l-Arab, abaqāt, p.224.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió al comienzo de la época fatimí.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- muy interesado por la ciencia religiosa ( ilm).

-5-Notas:
- se convirtió en .

- 40- afar b. Amad b. Wahb.

-1-Fuentes biográficas:
-Abū-l-Arab, abaqāt, p.225.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió al comienzo de la época fatimí.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- muy interesado por la ciencia religiosa ( ilm), se encargó de mazālim en Qayrawán.

-5-Notas:
- se convirtió en .

- 41- Abū Abd Allāh al- Kindī, conocido por Ibn al- Laqqāa.

-1-Fuentes biográficas:
-Abū-l-Arab, abaqāt, p.226.

-2-Residencia:
- Qayrawán.
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-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió al comienzo de de la época fatimí.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- muy interesado en la ciencia religiosa (ilm).

-5-Notas:
- fue anafí y se convirtió en .

- 42- Abū Bakr b. Salmān.

-1-Fuentes biográficas:
-Abū-l-Arab, abaqāt, p.226.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió al comienzo de la época fatimí.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- muy interesado en la ciencia religiosa (ilm), experto en la redacción de actas

notariales (kitābat al- waāiq).

-5-Maestros:
- Ibn Abdūn. Nº 48.

-6-Notas:
- fue anafí y se convirtió en .

- 43- Abū Muammad b. Šahrām.

-1-Fuentes biográficas:
-Abū-l-Arab, abaqāt, p.226.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió al comienzo de la época fatimí.



95

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- fue un anafí de escasa ciencia según dice al- Juan; secretario (ktib) del cadí

Muammad b. Umar al- Marwa1.

-5-Notas:
- su origen era de Susa, se convirtió en .

- 44- Zurāra b. Amad.

-1-Fuentes biográficas:
-Abū-l-Arab,abaqāt, p. 226.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió al comienzo de la época fatimí.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- experto en diferencias entre escuelas, nombrado cadí de Mahdiya por el califa fatimí
Ubayd Allh.

-5-Notas:
- se convirtió en .

- 45- Abū Abd al- Ramān Bakr b. ammād b. Samak, conocido por Ibn Ismāīl
al- Zannātī al- Tāhartī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg: Maālim, II, p. 280- 85, núm.153.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- Fue matado por los bandoleros en su camino a Tahert2 en 296/908-9; tenía 96 años.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, tradicionista, Poeta.

1 Número 61 de este repertorio.
2 Una ciudad situada en  noroeste de Argelia, fue la capital de los rustimíes antes de su caída por los
fatimíes.
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-5-Viajes:
- Viajó en 217 a Basora y Cufa donde aprendió la materia de adab y poesía, como se
encontró con los alfaquíes.

-6- Maestros:

- en Qayrawán:
- Sanūn1.

- Awn b. Yūsuf2.

- en Basora y Cufa:

- los tradicionistas:
- Musaddad b. Musarhad3.
- Amrū b. Marzūq4.

- Literatos:
- Ibn al- Arābī5.

- al- Abbās b. Fara al- Riyyāī6.

- Abū ātim al- Siistānī7.

- Poetas:
- Dibil  al- Juzāī8.

- Abū Tammām abīb9.

1 Véase la biografía nº 37.
2 Abū Muammad Awn b. Yūsuf al-Juzāī, alfaquí, tradicionista; escuchó en Ifrīqiya de al-Buhlūl b.
Rāšid y Ibn Gānim entre otros; aprendió en Egipto de Ibn Wahb; nació en 140/757-58 o 150/767-68 y
falleció en 240/854-55, v. Maālim, II, 72-76; al-Jušanī, pp. 188-90; Riyā, I, pp. 297-99; Tartīb; II, pp.
627-630.
3 Musaddad b. Musarhad b. Musarbal, Abū-l-asan al-Asadī al-Barī, tradicionista; narró de él el gran
tradicionista al-Bujārī; nació en 150/767-68 y falleció en 228/842-43, véase. Ibn al-Imād al-anbalī,
Šaarāt al-ahab fī ajbār man ahab, , ed. M. Al-Arnā’ū, Beirut, 1988, II, p. 133.
4 Amrū b. Marzūq al-Bāhilī al-Barī , tradicionista; murió en 224/838-39, v. Šaarāt, III, pp. 110-11.
5 Abū Abd Allāh Muammad b. Ziyād, Ibn al-Arābī, lingüístico; compuso más de 10 obras, entre ellas,

“kitāb tafsīr al-amāl ” y “kitāb maānī al-šir ”; asistía a su maŷlis alrededor de 100 discípulos; murió en

Sāmarrā’ en 231/845-46 a la edad de 80 años, v. Šaarāt, III, p. 141-2.
6 Abū-l-Fal al-Abbās b. al-Faraŷ al-Riyāšī, lingüístico; murió en 257/870-71 en Basora a la edad de 80

años, v. Šaarāt, III, p. 257.
7 Abū ātim al-Siŷistānī Sahl b. Muammad al-Nawī al-Muqri’ al-lugawī; murió en 250/864-5 o

255/868-9, v. Šaarāt, III, p. 230; Siyar alām al-nubalā’, XII, pp. 268-70.
8 Abū Alī Dibil b. Alī b. Razīn b. Sulaymān al-Juzāī, poeta de Cufa; nació en 148/765-6 y murió en

246/860-61, v. Šaarāt, III, p. 214; Ibn Jallikān, wafayāt al-Ayān wa anbā’ abnā’ al-zamān, ed. Abbās,
I., Beirut, 1969, II, pp. 266-70; al-Ziriklī, J., al-Alām, Beirut, 1980, II, p. 339.
9 Abū Tammām al-ā’ī, abīb b. Aws al-ūrānī, poeta; compuso varia obras, entre ellas, “fuūl al-
šuarā’ ” y  “al-ijtiyārāt min šir al-šuarā’ ”; murió en 231/845-6 en Mosul, v. Šaarāt, III, pp. 143-48.
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- Alī b.al-ahm1.

- 46- Abū Abd Allāh Muammad b. Miskīn b. Manūr b. uray al- Ifrīqī.

-1-Fuentes biográficas:
-Iyā, Tartīb,IV, p. 351, 3.

- Ibn Farūn, Dibā,II, p.312.

- Majlūf, Šaara, p.73.

-2-Residencia:
- al- Sāil.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- según al- Qāī Iyā nuestro individuo nació en 216 o 217 y murió en  297/909-10 en

su casa de al- Sāil, por otra parte Ibn Farūn dice que murió en 299/911-12 en Tūzur.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, se dedicó a la poesía.

-5-Viajes:
- Egipto – al- Sāil (Ifrqiya).

-6-Maestros:

- en Qayrawán:
- Muammad b. Šaara2.

- al- āri b. Miskīn3.

- Sanūn4.

- Muammad b. Sanūn5.

1 Alī b. al-Ŷahm b. Badr, poeta bagdadí, murió en 249/863-4, v. al-Jaīb al-Bagdādī, A., Tārīj Bagdād,
ed. M.A. al-Jānŷī, Cairo, 1931, XI, pp. 367-69.
2 Probablemente se trata de uno de dos ulemas, el padre o el hijo, el primero Abū Šaŷara, Šaŷara b. Īsà

al-Maāfrī, aprendió de su padre Īsà, de Ibn Ziyād, Ibn Ašras y otros; aprendió de él un grupo de los
compañeros de Sanūn;  se considera uno de los ulemas de la ciudad de Túnez; cadí de Túnez; nació en

169/785-86 y murió en 232/846-7; el segundo Abū Šaŷara Umar, cadí de Túnez; narró de él Yayà b.

Umar, v. Tartīb, III, pp. 12-13.
3 Abū Amrū al-āri b. Miskīn b. Muammad b. Yūsuf, alfaquí; escuchó en Egipto de Ibn al-Qāsim y
Ibn Wahb entre otros; escuchó la gente de él en Bagdad y Egipto; cadí de Egipto en 237/851 hasta
245/859-60; nació en 154/770-71 o 156/772-73 y murió en 250/864-65 en Egipto, v. Tartīb, II, pp. 569-
77.
4 Véase la biografía nº 37.
5 Véase la biografía nº 36.
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- en Egipto:
- Muammad b. Abd al- akam1.

- al- Rabī al- īzī2.

-7-Discípulos:
- Abū-l- Arab. Nº 165.

-8-Notas:
- era de origen aamī3.

- 47- Abū Abd Allāh Muammad b. Umar b. Yūsuf b.Āmir al- Kindī / al- Kinānī
al- Andalusī al- Qayrawānī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, IV, p.365,  3.

- Majlūf, Šaara, p.73.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en  297/909-10 o 310/922-23 en Egipto.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí.

-5-Viajes:
- Qayrawán - Ifrqiya - Egipto.

1 Abū Abd Allāh Muammad b. Abd Allāh b. Abd al-akam, alfaquí más destacado en Egipto en su

tiempo; aprendió de su padre, de Ibn Wahb, Ašhab y Ibn al-Qāsim, acompañó a al- Šāfiī y aprendió de
él; viajaron muchos eruditos del Magreb y al-Andalus a Egipto para escucharle; compuso varias obras,
entre ellas: kitāb adab al-quāt y kitāb al-rad alà al-Šāfiī; nació en 182/798-99 y falleció en 268/882, v.
Tartīb, III, pp. 62-70.
2 Abū Muammad al- Rabī b. Sulaymān b. Dāwud b. Ibrāhīm al-Ŷīzī al-Azdī, alfaquí residente en al-

Ŷīza; narró de Ibn Wahb y Abd Allāh b. Abd al-akam entre otros; narró de él su hijo Muammad,

Ibrāhīm al-alwānī; murió en 256/869-70, v. Tartīb, III, p. 86.
3 El término Aŷam , literarmente es la persona  de raza no árabe, fue usado por las fuentes bibliográficos

para destinguir entre los ulemas de origen árabe y los ulemas aŷam-es que se integraron en la nueva

sociedad musulmana, v. Bahri, F., “ Les Adjam al-balad: une minorité sociale d’origine autocthone en
Ifriqiya aghlabide (III-IX siècle)”, ed. Paris, 2000, pp. 67-84, una parte del libro Mutations d’identités en
méditerranés: Moyen Age et époque contemporaine, ed. Bresc, H y Veauvy, C.
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-6- Maestros:

- en Ifrqiya :

- al- āri b. Miskīn1.

- su hermano Yay b. Umar2.

- asan b. Aram3.
- Ibrāhīm b. Marzūq4.

- en Qayrawán:
- Ibn Abdūs5 y otros compañeros de Sanūn.

- en Egipto:
- Ibn Abd al- akam6.

- Muammad b. Abd Allāh al- Barqī7.

- Abū al-āhir b. al- Sar8.

- Abū Isāq al-Barqī9

Discípulos:
- Masarra b. Muslim. Nº 249.

1 Véase la biografía nº 46.
2 Véase la biografía nº 2.
3 Probablemente es Abū-l-asan Muammad b. aram, mencionado en la biografía de su padre

Muammad b. Nar b. aram; era alfaquí qayrawaní; murió en Sicilia antes del año 240/854-55, v.
Tartīb, III, pp. 128-29.
4 Probablemente es Ibrāhīm al-Zāhid al-Andalusī, permaneció buena temporada en Qayrawán, escuchó de
Sanūn; después de su muerte, probablemente en Qayrawán, sus obras quedaron como habiz privado

abs con el hermano del presente biografiado, Yayà b. Umar, v. Tartīb, III, p. 131; Ibn al-Faraī, Tārīj
ulamā’ al-Andalus, ed. al-Abyarī, Cairo- Beirut, 1982, I,  núm. 22.
5 Abū Abd Allāh Muammad b. Ibrāhīm b. Abd Allāh conocido por Ibn Abdūs, alfaquí qayrawaní;

escuchó de Sanūn, Mūsà b. Muāwiya; Fue alfaquí más destacado en su tiempo junto con Muammad b.

Sanūn; los alfaquíes qayrawaníes se dividieron en dos grupos, los al-Muammadiya, seguidores de

Muammad b. Sanūn y los Abdūsiya, seguidores de Ibn Abdūs; nació en 202/817-18 y murió en

260/873-74, enterrado en Bāb Nāfi, v. Maālim, II, pp. 137-144; al-Jušanī, p. 133; Riyā, I, 360-63;
Tartīb, III, 119-24; Dībāŷ, II, p. 174-5; Šaŷara, I, p. 70.
6 Véase la biografía nº 46.
7 Muammad b. Abd Allāh b. Abd al-Raīm b. Abī  Zara al-Barqī, tradicionista egipcio, compuso
varias obras; narró de Abd Allāh b. al-akam, Ašhab y otros, narró de él, entre otros, Muammad b.

Umar y Qāsim b. Ubug; murió en 249/863-64, v. Tartīb, III, pp. 83-4.
8 Abū al-āhir Amad b. Amrū b. Abd Allāh b. Umar b. al-Sar, alfaquí y tradicionista egipcio; narró

de Ibn Wahb y escuchó entre otros, a Uyayna; narró de él Abū ātim al-Siŷistānī entre otros; nació en
190/805-06 y murió en 250/864-65 o 253/867, v. Tartīb, III, pp. 77-78.
9 Ibrāhīm b. Abd al-Ramān b. Amrū b. A bī-l-Fayyā, conocido por Abū Isāq al-Barqī, alfaquí; narró

de Ašhab y Ibn Wahb; aprendió la gente de él en Egipto y narró de él Yayà b. Umar; murió en 245/859-
60, V. Tartīb, III, p. 60.
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Los egipcios:
- Abū Saīd afīd Yūnus1.

- amza al- āfiz2.

- Muammal b. Yay3.
- Abū-l- asan al- Aswānī.
- Abū amīd al- urānī.
- Abd Allāh b. Adiy.

Los andalusíes:
- entre otros, Jālid b. Saīd4.

-7-Obras:
- tenía muchas obras en la materia de fiqh.

- 48- Abu-l-Abbās b.Abdūn al- Qāī.

-1-Fuentes biográficas:
-Abū-l-Arab, abaqāt, p.187.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 297/909-10.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- un hombre versado en la escuela anafí, cadí de Qayrawán en la época de Ibrhm b.

Amad al-Aglabī, notario (muwaiq, kātib li al-urū wa-l- waāiq).

-5-Notas:
- dice al- Juan que cuando Ibn Abdn fue cadí de Qayrawán perseguió  a muchos

1 Abd al-Ramān b. Amad b. Yūnus b. Abd al-Alà al-adafī al-Mirī, tradicionista; aprendió de
Amad b. ammad; autor de la obra “tārīj mir ”; murió en 347/958 a la edad de 66 años, v. Šaarāt, IV,
p. 249.
2 amza b. Muammad b. Alī b. al-Abbās, Abū-l- Qāsim al-Kinānī al-Mirī al-āfiz, tradicionista;
narró de al-Nasā’ī, y narró de él al-Daraqunī; murió en 357/968, v. Šaarāt, IV, p. 299.
3 Mu’ammal b. Yayà; maestro en Ŷāmi al-Fuā en Egipto; aprendió de Muammad b. Umar y Amad

b. Muammad b. Abd al-Azīz; escuchó de él, amza al-āfiz y Abū-l-Qāsim al-Ŷawharī, v. Tartīb, III,
p. 299.
4 Abū-l-Qāsim Jālid b. Saīd, cordobés, experto en adī; compuso una obra que trata los hombres riŷāl de

al-Andalus y la dedicó al califa al-Mutanir; murió en 352/963, v. Ibn al-Faraī, I, núm. 396.
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malikiés entre ellos Amad b. Matab1 , Ibrāhīm conocido por al- Dimni 2, Ibn Abdūn
al- Aār y Ibn al- Madāinī, Abū-l- Qāsim mawl 3Mahriya4 y Yay b. Umar5.

49-Abū Yūsuf abala b. ammūd b.Abd al- Ramān, conocido por Ibn Maslama
al- adafī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, II, p. 270- 80, núm.152.

- al-Mālikī, Riyā, II, p. 27- 45, núm.171.

- Abū-l-Arab, abaqāt, p.143.

-Iyā, Tartīb, IV, p.371- 78,  3.

- Ibn Farūn, Dībā, I, p.323.

- Majlūf, Šaara, p.73.

-2-Residencia:
- Qar al-ūb6 y después se instaló en Qayrawán.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- nació en 210; murió el Martes 28 de afar de 299/25 de octubre de 911 según el cadí

Iyā y al-Dabbāg, pero al-Mālikī ofrece otra fecha que es 297/909-10; fue enterrado en
Bāb Salm en Qayrawán.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, asceta (zhid), murābi en Qar al-ūb.

-5-Viajes:
- Qar al-ūb - Qayrawán - Egipto.

1 Abū Ŷafar Amad b. Matab b. Abī-l-Azhar Abd al-Wāri b. asan al-Azadī, alfaquí, experto en adī;
escuchó de Sanūn y viajó al Oriente para aprender; murió en 276/889-90 o 277/890-91, v. Maālim, II,

pp. 77-84; Riŷā, I, pp. 270-73; Tartīb, III, pp. 230-33; Dībāŷ, I, p. 147.
2 Número 72 de este repertorio.
3 El  término mawlà expresa una relación de clientela; la persona mawlà puede ser árabe, beréber, persa,
Ifrīqī (de origen latino), sobre este asunto consultar, Fierro, M.,  “ Árabes, Beréberes , Muladíes y
Mawālī. Algunas reflexiones sobre los datos de los diccionarios biográficos andalusíes ”, en E.O.B.A,
Madrid, 1995, VII, pp. 41-54.
4 Número 100 de este repertorio.
5 Véase la biografía nº 2.
6 un ribā situado cerca de Susa, v. Idris, H. R., La berberie orientale, II, p. 50.
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-6-Maestros:
- Muammad b. Ab1.
- Sanūn2.

- Awn b. Yūsuf3.

- Muammad b. Razīn4.

- Dāwūd b. Yay5.

- en Egipto:
- Muammad b. Abd al- akam6.

- Abū Isāq al- Barqī7

-7-Discípulos:
- Abū-l- Arab. Nº 165.

- Hibat Allāh b. Muammad b. Abī Uqba. Nº 240.

- Abd Allāh b. Saīd. (Nº 129)

-8-Notas:
- fue anafí, se convirtió en malikí.

- dejó de vivir en al- Ribā de Qar al- ūb y se estableció en Qayrawán considerando

que los īíes son más peligrosos que los bizantinos.

- dejó de asistir a la primera oración del viernes a la llegada de los sīíes en  Qayrawán;

rechazó rezar detrás del cadí anafí Ibn Abdūn8 en una oración de funeral a causa de la
persecución de éste cadí a los ulemas malikiés.

1 Muammad b. Abā b. akam al-Majzūmī, alfaquí cordobés, experto en la materia notarial; narró de

Yayà b. Yayá; viajó al Oriente donde escuchó de al-āri b. Miskīn; murió en 279/892, v. Ibn al-

Faraī, II, núm. 1121.
2 Véase la biografía nº 37.
3 Véase la biografía nº 45.
4 Muammad b. Razīn, alfaquí de Susa, aprendió de Asad entre otros; viajó al Oriente donde escuchó de

sus maestros, entre ellos, Abd Allāh b. al-akam; murió en Susa en 255/868-69, v. Tartīb, III, pp. 92-93;

Abū-l-Arab, p. 119.
5 Abū Sulaymān Dāwūd b. Yayà al-awwāf; aprendió de Ibn Gānim entre otros; escuchó de él mucha
gente, entre ellos, Saīd b. Isāq y Sulaymān b. Sālim; nació en 159/775-76 y murió en 249/863-64, v.

Maālim, II, pp. 120-21; Abū-l-Arab, p. 109.
6 Véase la biografía nº 46.
7 Véase la biografía nº 47.
8 Número 48 de este repertorio.
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- 50-Abū Muammad Yūnus b. Muammad al- Wirdānī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Mālikī, Riyā, II, p. 45- 46, núm. 172.

- Iyā, Tartīb, IV, p. 419,  3.

- Majlūf, Šaara, p.74.

-2-Residencia:
- Wird( en Ifrqiya).

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- al- Mālikī, m. 297/909-10.
- Iyā, 300/912-13 en al- Wirdā.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, transmisor de hadices de Sann.

-5-Viajes:
- Qayrawán.

-6-Maestros:
- Sanūn 1.

-7-Discípulos:
- Abū-l- Arab. Nº 165.

- Muammad b. Umān al- Muaddib y otros.

-8-Notas:
- realizó sus estudios en Qayrawán.
- a la entrada de los fatimiés a Ifrīqiya consultó a su familia para elegir entre dos
posibilidades, escapar de Ifriqiya o ser un vaquero, eligiendo la segunda, así que cayó
en el olvido.

- 51- Abū Muammad Abd Allāh b. al- Walīd.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, IV, p. 404,  3.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 298/910-11 o 300/912-13, pero el cadí Iyā confirma la primera fecha.

1 Véase la biografía nº 37.



104

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, se encargó de ib aswāq 1de Qayrawán y las herencias (mawārī).

-5-Viajes:
- Ifrqiya.

-6-Maestros:
- Sanūn2.

- Muammad b. Sanūn3.

- Awn b. Yūsuf4.

- Yay b. Awn b. Yūsuf5.

- Ab-l- asan al- Kūfī6.

-7-Discípulos:
- Abū-l- Arab. Nº 165.

-8-Obras:
- dice el cadí Iyā que tenía muchas obras pero sin mencionarlas.

- 52- Abū Isāq Ibrāhīm b. Muammad b. usayn al-abiy7, conocido por Ibn al-

Barūn.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, II, p. 261- 65, núm.150.

- Iyā, Tartīb, V, p. 117-23,  4.

- al-Mālikī, Riyā, II, p. 47- 51, núm.173.

1 Sobre el cargo de āib al-sūq, dice Idrīs: parece que āib mazālim al-Qayrawán también lleva a cabo

las funciones de āib al-sūq, pero esto no parece haber sido constantemente, por los datos que tenemos

sobre este biografiado que era āib al-sūq y las herencias, pero no āib mazālim al-Qayrawán; Acerca

de āib al-sūq, v. Idris, La berberie oriental, II, pp. 159-60; Idris, “ Contribution a l’histoire de
l’ifrikiya”, p. 171-2.
2 Véase la biografía nº 37.
3 Véase la biografía nº 36.
4 Véase la biografía nº 45.
5 Abū Zakariya Yayà b. Awn b. Yūsuf al-Juzāī al-Zahid, alfaquí; aprendió de su padre y de Sanūn;
murió en 291/903-04 a la edad de 85 años, enterrado en Bāb Nāfi, v. Maālim, II, pp. 246-47; mecionado

por Abū-l-Arab en la biografía de su padre, p. 105.
6 Abū-l-asan Amad b. Abd Allāh b. āli b. Muslim al-Aŷlī al-Kūfī, uno de los grandes
tradicionistas; su origen era de Cufa, aprendió en ella, en Bagdad y Basora; se estabeció en Trípoli
(Libia); compuso obras “ al-tārīj” y “al-ŷur wa al-tadīl ”; nació en 182/798-99 y murió en 261/874-75

en Trípoli, v. Šaarāt, III, p. 266.
7 Véase la familia al-abiy, p. 486.
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-Abū-l-Arab,abaqāt, p.215, 230.

- Ibn Farūn, Dībā, I, p.266.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- al-Dabbāg y al- Mālikī, m. 299/911-12 en Qayrawán.
- Iyā, m. 297/909-10.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, un hombre versado en la discusión (adal) contra los anafíes, sabio en 17
especialidades.

-5-Maestros:
- Saīd b. al- addād. Nº 59.

- Is b. Miskīn1.

- Yay b. Umar2.

- abala b. ammūd.Nº 49.

- Saīd b. Isāq3.

-6-Notas:
- fue asesinado por los fatimíes con su compañero Abū Bakr b. Huayl4 tras una

calumnia contra ellos ante Ab-l- Abbā al-Šīī, esté último ordenó al gobernador de

Qayrawán asan b. Ab Jinzr matarlos.

- 53- Abū Bakr b. Huayl.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, II, p. 266-69, núm.151.

- Iyā, Tartīb, V, p. 117-23,  4.

- al- Mālikī, Riyā, II, p. 47-51, núm.174.

- Abū-l-Arab, abaqāt, p.215, 230.

1 Abū MūsàĪsà b. Miskīn b. Manūr b. Ŷurayŷ b. Muammad al-Ifrīqī, alfaquí; cadí de Raqqāda durante
casi 9 años en la época aglabí; aprendió de Sanūn y su hijo; realizó dos viajes al Oriente para aprender
de sus maestros; aprendió de él, entre otros, Abū-l-asan al-Kānišī y Muammad b. Yūnus al-Sidrī; nació
en 214/829-30 y murió en 275/888-89, v. Tartīb, III, pp. 212-28; al-Jušanī, pp. 142-43.
2 Véase la biografía nº 2.
3 Abū Umān Saīd b. Isāq al-Kalbī, alfaquí; viajó al Oriente y aprendió de Ibn Abd al-akam;

aprendió de Sanūn y Awn, entre otros; residente en Qar al-ūb y visita a Qayrawán para enseñar a la

gente; murió en Qar al-ūb en 295/908, v. Maālim, II, 255-57.
4 Número 53 de este repertorio.
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-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- al-Dabbāg y al- Mālikī, m. 299/911-12 en Qayrawán.
- Iyā, m. 297/909-10.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, experto en el debate ( munzara), asceta (zhid).

-5-Maestros:
- Is b. Miskīn1.

- Yay b. Umar2.

- abala b. ammūd. Nº 49.

- Saīd b. Isāq3.

- Amad b. ammād4.

-6-Notas:
- fue muerto por los fatimíes con su compañero Ibn al- Barūn5 como se ha dicho antes.

- 54- Abū afar Muammad b. Muammad b. Jayrūn al- Maāfirī al- Andalusī6

al- Faraī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, II, p. 288-92, núm. 156.

- al-Mālikī, Riyā, II, p. 52-56, núm.175.

- Abū-l-Arab,abaqāt, p.175, 233.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- al-Dabbāg, m. 301/913-14, enterrado en Bāb Salm en  Qayrawán.
- al-Mālikī, m. 299/911-12.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, un hombre versado en las lecturas coránicas (ilm al- qirāāt), piadoso (bid).

1 Véase la biografía nº 52.
2 Véase la biografía nº 2.
3 Véase la biografía nº 52.
4 Por casualidad fue mencionado por Abū-l-Arab en la biografía de Abū Muammad Abd al-Azīz b.
Yayà al-Madanī al-Hāšimī, p. 78 y también en la biografía de af b. Sad, p. 92.
5 Número 52 de este repertorio.
6 Véase la familia al-Andalusī, pp. 476-477.
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-5-Viajes:
- Iraq.
-6-Maestros:
- en Iraq:
- Muammad b. Nar1.

-7-Obras:
- compuso una obra donada al califa fatimí Ubayd Allāh en el linaje de los īíes.

-8-Notas:
- introdujo algunas obras de Dwud2 a Qayrawán.

- por la calumnia del cadí īī Muammad b. Umar al- Marwaī3 ante Ubayd Allāh al-

Mahdī, éste ulema fue muerto por el gobernador asan b. Abī Jinzīr, porque fue
candidato para el cadiazgo según dicen al- Mlik y Ab-l- Arab.

- 55- Abū Muammad Abd Allāh b. Muammad b. Mabad b. Abbād b. Kaīr al-
Tamīmī, conocido por al- Bundī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, IV, p. 402,  3.

- Majlūf, Šaara, p.74.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 299/911-12, tenía 87 años.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, sabio en la lengua (luga) y la gramática (naw), elocuente.

-5-Maestros:
-un compañero de Sanūn4.

-6-Discípulos:
- Amad b. Muammad al- Qarī. Nº 135.

1 Abū Abd Allāh Muammad b. Nar al-Marwazī, alfaquí y tradicionista; pertenece a la escuela šāfiī;
nació en Bagdad en 202/817-18, creció en Nishapur y aprendió en Egipto con los compañeros de al-
Šāfiī; se estableció en Samarcanda y murió en ella en 294/906-07, v. Šaarāt, III, p. 294.
2 Abū Sulaymān Dāwud b. Alī al-Abahānī al-Bagdādī,alfaquí, uno de los grandes ulemas de la escuela
Zāhirī en Bagdad; asistía a su maŷlis alrededor de 400 discípulos; nació en 200/815-16 y murió en
270/883-84 en Bagdad, v. Šaarāt, III, pp. 297-300.
3 Número 61 de este repertorio.
4 Véase la biografía nº 37.
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- Abū-l- Arab. Nº 165.

- 56- Abū Abd Allāh Muammad b. Ismāīl al- Magribī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, II, p. 285-87, núm.154.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 299/911-12 en al-ūr ( Oriente), tenía 120 años.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- asceta (zāhid).

-5-Viajes:
- Oriente.

-6-Maestros:
- Alī b. Razīn, el cual acompañó al famoso al- asan al- Bar1.

-7-Discípulos:
- los dos ufíes:

- Ibrhm al- Jaww2.
- Ibrhm b. Šaybn3.

-8-Notas:
- su origen era de al-Sūs (sur de Marruecos actual); se estableció en Qayrawán.

- 57- Abū Abd Allāh Muammad b. Abī Dāwūd Amad b. Abī Mus b. arīz al-
Azdī al- Aār.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, II, p. 287-88, núm.155.

1 Abū Saīd al-asan b. Abī-l-asan Yasār, uno de los seguidores de los compañeros del profeta, ālim ,

asceta y piadoso, nació en 21/ 642 y murió en 110/728, v. Siyar alām al-nubalā’, IV, pp. 563-88.
2 Abū Isāq Ibrāhīm b. Amad b. Ismāīl al-Jawwā, sufí; murió en 291/903-04, v. al-Sulamī, A., al-

abaqāt al-ūfiyya,ed. al-Šarbāsī, A., pp. Egipto, 1998, pp. 94-5.
3 Abū Isāq Ibrāhīm b. Šaybān al-Qirmīsīnī, uno de los grandes sufíes; acompañó a Ibrāhīm al-Jawwā y

Muammad b. Ismāīl al-Magribī; murió en 337/948-49, v. Siyar alām al-nubalā’, XV, pp. 392-4; al-

abaqāt al-ūfiyya, pp. 138-40
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- Iyād, Tartīb, IV, p. 397,  3.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 19 raab de 300/1 de marzo de 913, tenía 88 años; enterrado en Bāb Salm en
Qayrawán.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí.

-5-Maestros:
- su padre Abū Dāwūd1.
- Muammad b. Sanūn2.

- Muammad b. Yay b. Sallām3.

-6-Notas:
- pertenecía a una familia4 conocida por sus estudios en ciencia religiosa ( ilm), su

abuelo fue experto en ilm y su padre escuchó de Sann.

- 58- Amad b. Marū, conocido por Ibn Abī Fayzūn.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, IV, p. 403,  3.

- Abū-l-Arab, abaqāt, p.154.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 300/912-13.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- muy interesado por la ciencia religiosa (ilm).

1 Abū Dāwūd al-Aār Amad b. Mūsà b. Ŷarīr/arīz al-Azdī; alfaquí; aprendió de Ibn Gānim, Asad y
Sanūn; ecuchó de él mucha gente en Qayrawán; murió en 274/888 a la edad de 91 años, enterrado en

Bāb Salm, v. Maalim, II, pp. 158-59; Tartīb, III, pp. 269-70; al-Jušanī, p. 205; Dībāŷ, I, p. 150.
2 Véase la biografía nº 36.
3 Muammad b. Yayà b. Sallām al-Tamīmī, alfaquí, tradicionista; murió en 262/876 a la edad de 82 años

enterrado en al-Balawiyya, v. Maalim, II, pp. 145-50; mencionado por Abū-l-Arab en la biografía de su
padre, p. 37-39.
4 Véase la familia al-Azdī, p. 481.
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-5-Maestros:
- entre otros, Ab Jāria1.
- Asad2.

-59- Abū Umān Saīd b. Muammad b. Sabī al- Gassānī, conocido por Ibn al-
addād.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, II, p. 295-315, núm.158.

- Iyā, Tartīb, V, p. 78- 90,  4.

- al-Mālikī, Riyā, II, p. 57-115, núm.176.

-Abū-l-Arab, abaqāt, p.198-212.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- al-Dabbāg, nació en 217 o 219 y murió en raab de 302/enero y febrero de 915,
enterrado en Bāb Salm.
- al- Mālikī, murió en  al- qada de 302/mayo y junio de 915.

- Iyā, dice que murió en 330/941-42, ésta fecha parece muy improbable.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, un gran especialista en el debate (munzara), piadoso (bid), asceta( zāhid).

-5-Viajes:
- Trípoli.

-6-Maestros:
- Sanūn3.
- Abū Sinān4.

1 Abū Jāriŷa Anbasa b. Jāriŷa al-Gafiqī, alfaquí, tradicionista; aprendió , entre otros, de Mālik b. Anas y
Sufyān al-awrī; aprendió de él al-Buhlūl b. Rāšid y Abū Dawud al-Aār; muy apreciado por Sanūn;
vivía en un castillo cerca de Sfax; murió en 210/825, v. Tartīb, II, pp. 486-9; Abū-l-Arab, p. 72.
2 Abū Abd Allāh Asad b. al-Furāt b. Sinān, uno de los grandes alfaquíes en Ifrīqiya; aprendió de Alī b.
Ziyād en Túnez y viajó al Oriente donde escuchó de Mālik y de los maestros de Iraq; compuso la famosa
obra al-Asadiyya; nombrado por el Emir aglabí Ziyādat Allāh para el cadiazgo en 203/818-9 o 204/819-
20 hasta 212/827-8 donde dirigió una campaña para conquistar Sicilia; murió en el asedio de Sicilia en
213/828-9 o 214/829-30 o 217/832-3, v. Tartīb, II, pp. 465-80;  Abū-l-Arab, pp. 81-3.
3 Véase la biografía nº 37
4 Abū Sinān Zayd b. Sinān al-Asadī, alfaquí, asceta; viajó al Oriente y aprendió de Abd al-Ramān Ibn
al-Qāsim y Abd Allāh b. Abd al-akam; nació en 155/771-2 y murió en 244/858-9, enterrado en Bāb
Abī al-Rabī, v. Maālim, II, pp. 108-9; Abū-l-Arab, p. 116-7; Riyā, I, pp. 300-1; Tartīb; III, pp. 13-5.
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- escuchó en Trípoli de Ab-l- asan al- Kūfī1.

-7-Discípulos:
- su hijo Abd Allāh. Nº 129.

- Abū-l- Arab. Nº 165.

- Amad b. Mūsa al- Tammār. Nº 150.

-8-Obras:
- īā al- mukil.
- al- maqālāt, en la cual se diferencia con todas las escuelas en algunas cuestiones.
- compuso una obra en la que se diferencia con al- Šfi y la envió a sus discípulos al-

Muzan2 y Ibn Ab Sad en Egipto.

- al- istīāb.
- al- amālī.
- imat an nabiyyīn.
- al- ibāda al- kubr wa ugr.
- al- istiwā.

-9-Notas:
- era malikí antes de ser pertenecido a la escuela šāfiī sin la adhesión ciega a esta
escuela.
- discutió a Abū Abd Allāh al-Šīī, Ubayd Allāh y al- Qādī al- Marwaī3 en la cuestión

de la superioridad o la preferencia del califa Alī sobre los otros califas.
- su historia fue  semejante a la historia de Amad b. anbal4 en la época de discordia
llamada la fitna (discordia).

- 60- Abū Abd al-Ramān Damān b. Muāf al-Siyyūrī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, II, p. 319-20, núm,160.

1 Véase la biografía nº 51.
2 Abū Ibrāhīm Ismaīl b. Yayà b. Ismāīl, conocido por al- Muzanī, alfaquí, discípulo de al-Šafiī;
compuso varias obras, entre ellas, “ al-Ŷāmi al-Kabīr”, “ al-Ŷāmi al-agīr” y “ Mujtaar al-Muzanī”;
murió en 264/877, v. Šaarāt, III, p. 278.
3 Número 61 de este repertorio.
4 Se trata del famoso Imām Abū Abd Allāh Amad b. Muammad b. anbal al-uhalī al-Šaybānī al-
Marwazī al-Bagdādī, el fundador de la escuela anbalí. Fue llamada la época de la fitna por la voluntad

de los tres califas Abbasíes, al-Ma’mūn, al-Mutaim y al-Wāiq a imponer la creencia de la creación del

Corán jalq al-qur’ān con la fuerza, con lo cual, Amad b. anbal fue uno de las víctimas, torturado y

encarcelado; nació en 164/780 y murió en 241/855, v. Abū-l-Fal b. anbal, . A., “ Sīrat al-Imām
Amad b. anbal” , ed. Abd al-Munim, F. A., Riyad, 1995.
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- Iyā, Tartīb, V, p. 102- 3,  4.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 302/914-15.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- fue un alfaquí muftí, médico.

-5-Viajes:
- Egipto.

-6-Maestros:
- Muammad b. Sanūn1.

- amza b. Mālik b. amza b. Farwa al- Aslamī.

- en Egipto:
- Muammad b. Abd al-akam2.

- Yūnus b. Abd al- Al3.

-7-Discípulos:
- Muammad b. Umar al- allā.4
- Ziyād b. Yūnus al- Siyūrī / as Sidrī. Nº 233.

- 61- Muammad b. Umar b. Yay b. Abd al- Al al- Marwaī, conocido por
al- Qāī al- Marwaī.

-1-Fuentes biográficas:
-Abū-l-Arab, abaqāt, p.239.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 303/915-16 en  Qayrawán.

1 Véase la biografía nº 36
2 Véase la biografía nº 46.
3 Yūnus b. Abd al-Alà b. Mūsà b. Maysara al-adafī, alfaquí egipcio, escuchó de los grandes maestros
de su tierra; aprendió de él muchos discípulos egipcios, magrebíes y andalusíes; nació en 171/787-8 y
murió en 264/877-8, v. Tartīb, III, pp. 78-81.
4 Seguramente es Abū Abd Allāh Muammad b. Amrū al-Mallā, número 175 de este repertorio.
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-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- cadí de Qayrawán.

-5-Notas:
- fue  antes de la ascensión de los fatimíes al poder, y fue nombrado por Abū Abd

Allāh al- Šīī para el cadiazgo de Qayrawán y reconocido por al- Mahdī tras su llegada
de Siilmāsa a Qayrawán, finalmente lo mataron los fatimiés a causa de un soborno.

- 62- Muammad b. Ibrāhīm b. al Numān al- Quraī al- Fihrī1.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, IV, p. 412,  3.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 303/915-16.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí.

-5-Viajes:
-Egipto.

-6-Maestros:
-Muammad b. Abd al- akam2.

-7-Notas:
- su origen era de al- Andalus, su padre Ibrāhīm3 fue quién emigró a Qayrawán.
- dice el cadí Iyā que nuestro ulema fue matado en 303/915-6 sin aclarar la causa.

- 63- Abu-l-Abbās Isāq b. Ibrāhīm al- Azadī al- āyag.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, II, p. 330-33, núm.162.

- Iya, Tartīb, V, p. 101-2,  4.

1 Véase la familia al-Fihrī, pp. 486-487.
2 Véase la biografía nº 46.
3 Abū Isāq Ibrāhīm b. al-Numān , alfaquí andalusí; aprendió de Sanūn y se estableció en Qayrawán;

murió en Susa en 283/896-7, v. Ibn al-Faraī, I, núm. 13.
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-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió el viernes 22 de ŷumād al-ūl de 303/3 de diciembre de 915, o murió en

304/916-17 o 305/917-18, fue muerto por unos asaltantes; enterrado en Bāb Nāfi en
Qayrawán.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, ejerció el cadiazgo en al- Zb ( este de Argelia) y Trípoli, muftí.

-5-Viajes:
- al- Zāb y Trípoli a donde ejerció el cadiazgo en la época aglabí.

-6-Maestros:
- Sanūn1 según al-Dabbāg.
- Muammad b. Sanūn2 según el cadí Iyā.

-7-Discípulos:
- Abd Allāh b. Masrūr. Nº 201.

- abīb b. al-Rabī. Nº 187.

-8-Notas:
- era un descendiente del ejército islámico llegado del Oriente.
- fue golpeado y encarcelado por el cadí  al- Marwaī. Nº 61.

- 64- Abū Abd Allāh Muammad b. Ubāda al- Sūsī .

-1-Fuentes biográficas:
- al- Mālikī, Riyād, II, p. 116-17, núm.177.

-2-Residencia:
- muy probable en Susa.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 303/915-16.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- un hombre virtuoso (sāli).

-5-Viajes:
- Qayrawán; Damasco; Medina.

1 Véase la biografía nº 37.
2 Véase la biografía nº 36.
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-6-Maestros:
- en Damasco, Hiām b. Ammār1.

- en Medina, Ab Muab2.

-7-Notas:
- fue el interesado en la construcción del castillo que lleva el nombre de su propietario
Ibn al- ud, éste castillo contiene dentro de él una mezquita.
- el viaje mencionado que hizo éste individuo a Qayrawán fue para consultar Ibn al-
ud sobre la construcción del castillo.

- 65- Abu-l- Qāsim imās b. Marwān b. Simāk al- Hamaānī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, II, p. 320-30, núm.161.

- Iyā, Tartīb, V, p. 66-77,  4.

- al-Mālikī, Riyā, II, p. 118-22, núm.178.

- Ibn Farūn, Dība, I, p.342.

- Abū-l-Arab, abaqāt, p.153.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- al-Dabbāg, nació en 222 y murió en 304/916-17, enterrado en Bāb Nāfi en Qayrawán.

- al-Mālikī y Iyā, murió en 303/915-16.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, cadí de Qayrawán, se dedicó a la medicina.

-5-Viajes:
- Ifrīqiya - Egipto.

-6-Maestros:

- en Qayrawán:
- Sanūn3.

- Muammad b. Abdūs4.

1 Abū-l-Walīd Hišām b. Ammār al-Salamī, alfaquí y jaīb de Damasco, narró de Mālik y sus
compañeros; murió en 245/859 a la edad de 92 años, v. Šaarāt, III, p. 210.
2 Abū Muab Amad b. Abī Bakr al-Zuhrī, alfaquí, cadí y muftí de Medina; aprendió de Mālik y otros;
murió en 242/857 a la edad de 92 años, v. Šaarāt, III, p. 192.
3 Véase la biografía nº 37.
4 Véase la biografía nº 47.
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- abala b. ammūd. Nº 49

- ammād al-Siilmāsi1.

-Abū-l- asan al- Kūfī2.

- en Egipto:
- Muammad Ibn Abd al- akam3.

-7-Discípulos:
- Abū-l- Abbās b. Rayyān.
- Abū-l- Arab. Nº 165.

- Abū Muammad b. Jayrān. Nº 206.

-8-Notas:
- fue cadí  en la época aglabí desde 290/902-03 hasta 294/906-07 , el año en el que se
retiró del cadiazgo por la calumnia de Ibn al-āig4 ante el príncipe aglabí Ziyādat Allāh
b. al- Aglab.

- 66- Abū Alī Abd Allāh b. Muammad b. Fara b. al- Bannā al- Bagdādī,
conocido por Ibn al- Bannā.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, II, p. 316-19, núm.159.

- Iyād, Tartīb, V, p. 98- 100,  4.

- al-Mālikī, Riyā, II, p. 156-59, núm.193.

-Abū-l-Arab, abaqāt, p. 161, 229.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- nació en 232/846-47 o 235/849-50; murió en 303/915-16.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
-alfaquí, fue nombrado cadí de Qaīlya, fue secretario (kātib) del cadí Ibn lib5 y

1 ammād b. Yayà, Abū Yayà al-Siŷilmāsī, alfaquí; Viajó al Oriente donde escuchó de Ibn al-

Māŷišūn; escuchó de Sanūn en Ifrīqiya; aprendió de él los compañeros de Sanūn, v. Tartīb, III, p. 9.
2 Véase la biografía nº 51.
3 Véase la biografía nº 46.
4 Es Abd Allāh b. al- ā’ig, el visir del Emir aglabí Ziyādat Allāh, murió en 296/908-9, v. Ibn Iārī, I,
pp. 136 y las siguientes.
5 Abū-l-Abbās Abd Allāh b. Amad b. ālib al-Tamīmī, alfaquí y cadí de Qayrawán; encarcelado por el

emir aglabí Ibrāhīm b. al-Aglab; murió en la carcel en 275/888-9 a la edad de 58 años, v. Maālim, II, pp.
159-74; al-Jušanī, pp. 136-8; Tartīb, III, pp. 194-212; Dībāŷ, I, pp. 421-3.
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después del cadí s b. Miskn1 en la época aglabí; se dedicó a la medicina.

-5-Viajes:
- Qasīlya; Raqqāda.

- 67- Muammad b. Aswad b. Šuayb, conocido por al- Qāī al-adīnī.

-1-Fuentes biográficas:
-Abū-l-Arab, abaqāt, p. 194, 238.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 304/916-17.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- era anafí, nombrado cadí de Qayrawán por Ibrhm b. Amad al- Aglab; adoptó la
teoría de la creación del Corán.

- 68- adaqa al- Muaddib al-arīr.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, II, p. 333-34, núm.163.

- al-Mālikī, Riyā, II, p. 128-30, núm.180.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- al-Mālikī, murió en 304/916-17, enterrado en Bāb Tūnis en  Qayrawán.
- al-Dabbāg, murió en 335/946-47, enterrado en Bāb Salm, esta fecha parece muy
improbable, porque murió en el mismo año y día en el que murió el cadí al-adīnī2, es
decir en 304/916-17.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- educador (muaddib), asceta ( zhid), fue un hombre virtuoso y piadoso (āli, bid).

-5-Discípulos:
- enseñó el Corán a Marwān al- Ābid. Nº 190.

1 Véase la biografía nº 52.
2 Número 67 de este repertorio.
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- 69- Abū-l- Qāsim Abd Allāh b. Muammad b. Qāsim, conocido por Ibn al-
Zwāwī al-adafī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, V, p. 107,  4.

-2-Residencia:
- es probable que viviera en Qayrawán.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 304/916-17.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- un hombre de confianza ( iqa).

-5-Maestros:
- un compañero de Muammad b. Sanūn1.

- Yūnus al-adafī2.

- 70- Abū Yūnus Nuayr.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Mālikī, Riyā, II, p. 123-28, núm.179.

-2-Residencia:
- en Qar al-ūb, un Rib cerca de Susa.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en rabī al- awwal de 304/septiembre 916 en Qar al-ūb, tenía 108 años.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- fue un hombre asceta ( zhid), piadoso (bid), virtuoso (āli).

-5-Notas:
- salieron los qayrawaníes  para asistir a su funeral en Qar al-b.

- 71- Abū Bakr al-adafī /al-ūfī al-Sūsī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Mālikī, Riyā, II, p. 130-32, núm. 181.

1 Véase la biografía nº 36.
2 Véase la biografía nº 60.
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-2-Residencia:
- es probable que viviera en Susa.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 304/916-17.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- sufí.

- 72- Ibrāhīm al-Dimnī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Mālikī, Riyā, II, p. 137-40, núm.186.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 305/917-18.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- fue un hombre piadoso (bid).

-5-Maestros:
- acompañó a Muammad b. Sanūn1.

-6-Notas:
- construyó la mezquita llamada al- Jamīs2 en al- Dimna (un lugar situado en
Qayrawán), en la cual se reunía la gente para hacer la actividades religiosas como al-
ikr y al- duā’ .

- 73- Abū afar Amad b. Muammad al- Quraī al- Magrayānī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, IV, p. 421,  3.

-2-Residencia:
- su origen era andalusí y se estableció en Magrayāna ( Ifrqiya).

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 305/917-18.

1 Véase la biografía nº 36.
2 Sobre la mezquita al-Jamīs y de al-Sabt, véase el capítulo de los lugares de la enseñanza, pp. 364-365.
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-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- fue un hombre asceta (zāhid) y piadoso (ābid).

-5-Viajes:
- Qayrawán.

-6-Maestros:
- escuchó de Sanūn1 y se considera uno de sus compañeros.

-7-Notas:
- un descendiente de Uqbq b. Nāfi al- Fihrī2.
- rechazó el cadiazgo de  Qayrawán en la época de Ibrāhīm b. al- Aglab, éste cargo que
exige una persona con conocimientos profundos en el fiqh o la fetua; además fue
discípulo de Sanūn, así que es muy probablemente fue también un alfaquí.

- 74- Yūnus b. Abī al- Nam al- Arābulsī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Mālikī, Riyād, II, p. 133-34, núm. 182.

-2-Residencia:
- es probable que viviera en Trípoli.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 305/917-18.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- educador (muaddib), piadoso ( mutaabbid).

- 75- Abū Abd Allāh Mālik b. Īs b. Nar al- Qafī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyād, Tartīb, V, p. 124-25,  4.

- Abū-l-Arab, abaqāt, p. 174.

- Majlūf, Šaara, p.80.

-2-Residencia:
- Qafa.

1 Véase la biografía nº 37.
2 Se trata del famoso conquistador de Ifrīqiya Uqba b. Nāfi al-Fihrī (m. 63/682-3), fue quien construyó

la ciudad de Qayrawán, v. Ibn Iārī, I, pp. 17 y las siguientes.
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-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 305/917-918.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, tradicionista, se encargó de cadí de su tierra.

-5-Viajes:
- Qayrawán; Egipto; permaneció en el Oriente alrededor de 20 años.

-6-Maestros:
- Muammad b. Sanūn1.

- Abū-l- asan al- Kūfī2.

- Šaara b. Īs3.

- en Egipto:
- entre otros, Muammad b. Abd al- akam4.

- Yūnus b. Abd al- Al5.

-7-Discípulos:
- tenía discípulos andalusíes sin indicar  sus nombres.

-8-Obras:
- kitāb al- ariba.

-9-Notas:
- el cadí Iyā y Abū-l- Arab se acuerdan en que si éste ulema hubiera vivido más
tiempo habría predominado el hadiz  en Qayrawán.

-76- Abū Abd Allāh Muammad b. Amrū b. Jayrūn al- Maāfirī al- Muqri al-
Andalusī6.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Mālikī, Riyā, II, p. 135-36, núm.184.

- Majlūf, Šaara, p.81.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

1 Véase la biografía nº 36.
2 Véase la biografia nº 51.
3 Véase la biografía nº 46.
4 Véase la biografía nº 46.
5 Véase la biografía nº 60.
6 Véase la familia al-Andalusī; pp. 476-477.
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-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 305/917-18 o 306/918-19 en Susa.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- un hombre versado en las lecturas coránicas.

-5-Viajes:
- Oriente.

-6-Maestros:
- Ismāīl b. Abd Allāh al-Naās1.

- Muammad b. Saīd al-Anmāī2

- Is b. Miskīn3.

-7-Discípulos:
- aprendió de él las lecturas coránicas los qayrawaníes y magrebíes, entre ellos:
- sus hijos Muammad y Al4.
- Abū Bakr al- Hawwārī.
- Alī b. Amad al- Biāī.

77- Abū-l- Abbās Muammad b. ayyib al- Barī / al- Mirī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, II, p. 340, núm. 166.

- al-Mālikī, Riyā, II, p. 136-37, núm.185.

-2-Residencia:
- Susa.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- al-Dabbāg, murió en Susa y fue trasladado a Qayrawán donde se enterró en Bāb Salm
en 306/918-19.
- al-Mālikī, se estableció en Susa y murió en 305/917-18 en Qayrawán donde fue
enterrado en Bāb Salm.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:

1 Ismāil b. Abd Allāh b. Amrū b. Saīd b. Abd Allāh, conocido por Abū-l-asan al-Naās, el maestro
de los lectores coránicos en Egipto; aprendió de los compañeros del famoso muqri’ Warš; murió después
del año 280/893-4, v. al-ahabī,abaqāt al-qurrā, ed. A. Khan, Riyad, 1997, I, núm. 180, p. 276.
2 Ibn Saīd, Abū Abd Allāh al-Anmāī, uno de los grandes lectores egipcios; aprendió de los compañeros

de Warš; abaqāt al-qurra’, I, núm. 254, p. 320.
3 Véase la biografía nº 52.
4 Muammad es el número 54 de repertorio, pero Alī es el hijo de Muammad, es decir el nieto del
biografiado, mencionado en la biografía de su padre.
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- fue un hombre piadoso (bid), pero es muy probable que fue sufí por acompañar al

gran sufí bagdadí Ab Sad Amad b. s.

-5-Viajes:
- Bagdad; Qayrawán.

-6-Maestros:
- uno de los compañeros del gran sufí Ab Saīd Amad b. Īs al- Bagdādī1.
- Ibn Galabūn2.
- Abū Hārūn al- Andalusī3.

-7-Notas:
- su origen parece de Basora por la nisba que lleva y que fue uno de compañeros del
sufí bagdadí Abū Saīd y se estableció en Susa.

-78- Muammad b. al- Mafuz al- Qammūdī.

-1-Fuentes biográficas:
-Abū-l-Arab, abaqāt, p. 239.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 306/918-19 en  Qayrawán.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- después de la muerte del cadí al- Marwa4 fue nombrado cadí de Qayrawán por los
fatimíes hasta su muerte.

-5-Notas:
- fue īī antes de la llegada de los fatimiés a Qayrawán.

-79- Abū Muammad al- Masūī.

-1-Fuentes biográficas:

1 Abū Saīd Amad b. Īsà al-Jarrāz, sufí bagdadí; murió en 279/892-3, v. al-abaqāt al-ūfiya, pp. 73-5.
2 Abū Iqāl Galabūn b. al-asan b. Galabūn, asceta; era un miembro de la familia aglabí, se convirtió en

asceta y acompañó Abū Hārūn al-Andalusí hasta su muerte; murió en la Meca en 291/903-4, v. Maālim,

II, pp. 214-31; Riyā, I, pp. 427-42.
3 Abū Hārūn al-Andalusī, asceta, compañero de Ibn Galabūn; murió en la Meca en 290/902-3 o 291/903-
4, v. Riyā, I, pp. 516-26.
4 Número 61 de este repertorio.
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- al-Dabbāg, Maālim, II, p. 334-35, núm.164.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 306/918-19.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- un hombre piadoso (bid).

-5-Maestros:
- acompañó a:
- Sanūn1.

- abala b. ammūd. Nº 49.

- Saīd b. Abbād2.

- Īs b. Miskīn3.

-80-Abu-l- Aswad Mūs b. Abd al-Ramān b. undub, conocido por Mus al-

Qaān.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, II, p. 335-39, núm. 165.

- Iya, Tartīb, V, p. 90-92,  4.

- Abū-l-Arab, abaqāt, p. 159, 229.

- Ibn Farūn, Dībā, II, p.335.

- Majlūf, Šaara, p. 81.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- nació en 232; murió en  al- qada de 306/abril y mayo de 919, tenía 71 años.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, experto ( fiz) en el fiqh, cadí de Trípoli, médico.

-5-Viajes:
- Trípoli; Túnez; Egipto.

1 Véase la biografía nº 37.
2 Abū Umān Saīd b. Abbād al-Sirtī, alfaquí, asceta; aprendió de Sanūn; murió en 251/865-6, v.

Maālim, II, pp.118-20; Tartīb, III, p.125; al-Jušanī, p. 154.
3 Véase la biografía nº 52.
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-6-Maestros:
- Sanūn1.

- Muammad b. Sanūn2.

- Muammad b. Tamīm al- Anbarī3.

- Muammad b. Āmir al- Andalusī4.

- Alī b. Abd al- Azīz5 y otros.

-7-Discípulos:
- Muammad b. Masrūr. Nº 202.

- Tamīm b. Abī-l- Arab. Nº 245.
- Abū-l- Qāsim al-Sidrī. Nº 233.

-8-Obras:
- kitāb en akām al- Qurān en 12 volúmenes.

-9-Notas:
- su origen era de Aam de Qammūda, mawl de Banū Umayya.
- fue cadí de Trípoli en la época de Ibrāhīm b. Amad al- Aglabī, éste fue quien le
nombró en éste cargo y lo dimitió y  encarceló en Túnez algunos meses.
- viajó a Egipto en la época de la discordia llamada la fitna de Ubayd Allāh, es decir,
con la entrada de los fatimíes a Qayrawán.

-81- Abū abīb Nar b. al- Fat al- Tassūrī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, II, p. 340, núm. 167.

- Iyā, Tartīb, V, p. 131,  4.

- Abū-l-Arab, abaqāt, p. 175.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:

1 Véase la biografía nº 37.
2 Véase la biografía nº 36.
3 Muammad b. Tamīm al-Anbarī/al-Qafī/al-Qaalī, residente en Qafa; aprendió de Ibn Wahb entre
otros; cuando vistaba  Susa viajaban los qayrawaníes para escucharle; murió en 260/873-4, v. Tartīb, III,
p. 94.
4 Abū Abd Allāh Muammad b. mir al-Qaysī, era de origen andalusí; aprendió de Sanūn y viajó al
Oriente donde escuchó, entre otros, de Muammad Ibn al-akam; murió en Susa en 257/870-1, v. Tartīb,
III, p. 128.
5 Probablemente es Abū al-asan Alī b. Abd al-Azīz al-Bagawī, tradicionista; se estableció en la Meca

donde murió en 286/899-900; Šaarāt, III, p. 361.
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- murió en 306/918-19.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, se dedicó a la fetua, experto en cuestiones jurídicas, se dedicó a la medicina.

-5-Viajes:
-Egipto.

-6-Maestros:

- en Qayrawán:
- Sanūn1.

- Yay b. Umar2.

- Ibn Abdūs3.

-uno de los compañeros del cadí imās. Nº 65.

- en Egipto:
- Muammad b. Abd al- akam4 entre otros.

-7-Discípulos:
- Abū-l- Arab dice que tenía discípulos sin indicar sus nombres.

-82- Abd Allāh b. Muammad al- Ama al- Arābulsī, conocido por al Āzib.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Mālikī, Riyā, II, p. 159-61, núm. 194.

-2-Residencia:
- Trípoli.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 306/918-19 o 307/919-20.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- fue un hombre piadoso ( ābid).

-83- Abū Muammad Abd Allāh b. Muammad b. Yay b. Abī adīd / al-
addād al-Ruaynī, conocido por Ibn al- Kindī.

1 Véase la biografía nº 37.
2 Véase la biografía nº 2.
3 Véase la biografía nº 47.
4 Véase la biografía nº 46.
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-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, V, p. 141,  4.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 306/918-19 o 307/919-20 en Qayrawán.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- fue virtuoso ( āli), un hombre de escasa de transmisión de adices ( qall al-riwya).

-5-Maestros:
- un compañero de Sanūn1.

- Yay b. Sallām2.

- Yay al- afarī/ Ibn al- afarī3.

-6-Notas:
- fue el último que murió de los compañeros de Sanūn.

-84- Abū Amrū Hāīm b. Masrūr al-Tamīmī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, II, p. 341-45, núm. 168.

- al-Mālikī, Riyā, II, p. 144-51, núm. 190.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:

1 Véase la biografía nº 37.
2 Abū Zakariya Yayà b. Sallām b. Abī alaba al-Taymī, alfaquí; se encontró con 363 ulemas; narró de
Mālik; nació en Cufa en 124/741-2, creció en Basora, se estableció en Qayrawán y murió en Egipto a la
edad de 77 años, es decir, alrededor de 201/816-7, v. Maālim, I, pp. 321-8; Riyā, I, p. 122; Abū-l-Arab,

p. 37-9. Según la fecha de muerte de Yayà b. Sallām, parece muy improbable que nuestro biografiado
escuchó de él, y seguramente que fue el hijo de Yayà o su nieto. Sobre su hijo llamado Muammad b.

Yayà b. Sallām, véase la biografía nº 57; en cuanto a su nieto Muammad b. Muammad b. Yayà b.
Sallām que era alfaquí, aprendió de su padre; murió en 280/893-4 a la edad de 84 años, enterrado en al-
Balawiya; Abū-l-Arab le llamaba Yayà b. Muammad b. Yayà b. Sallām, con lo cual, el más probable,

el nieto fue el maestro de nuestro biografiado. Para la biografía del nieto véase. Maālim, II, pp. 195-6;

Abū-l-Arab, pp. 37-9 mencionado en la biografía de su abuelo.
3 Probablemente es Yayà b. Sulaymān al-Yafī, su origen era de Cufa y se estableció en Egipto; murió
en 239/853-4, v. Tartīb, III, p. 85.
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- murió el sábado en Šabān de 307/diciembre y enero de 919-20 y fue enterrado en Bāb
Salm; tenía 74 años.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- fue un hombre vertuoso ( āli).

-5-Maestros:
- Muammad b. Sanūn1.

- Abd al- abbār b. Jālid al-Sirtī2, uno de los grandes compañeros de Sanūn.
- Muammad b. Abdūs3.

- Amad b. asān.
- Amad b. Labda4.

- Abū Imrān al- Qarrā.

-6-Notas:
- es el padre del cadí Abd Allāh b. Hāim5.
- propietario de horno, un hombre generoso por dar las limosnas a los pobres y liberar a
los cautivos, parece que era muy rico.

-85- Abū Muammad Saīd b. akmūn.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, II, p. 358-59, núm. 178.

- Iyā, Tartīb, V, p. 106,  4.

- Abū-l-Arab, abaqāt, p. 165.

- Majlūf, Šaara, p. 81.

-2-Residencia:
- en el rib sin indicar su nombre, que puede ser uno de los del  Monasterio, pero es
muy probable que frecuentara mucho Qayrawán por la formación que hizo y por su
muerte en nuestra ciudad.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:

1 Véase la biografía nº 36.
2 Abū af Abd al-Ŷabbār b. Jālid b. Imrān al-Sirtī, alfaquí; aprendió de Sanūn; murió en 281/894 a la
edad de 87 años, enterrado en Bāb Salm, v. Maālim, II, pp. 185-92; Riyā, I, pp. 366-9; Ibn āri, pp.
145-6; Tartīb, III, pp. 260-63.
3 Véase la biografía nº 47.
4 Abū Ŷafar Amad b. Labda,alfaquí; sobrino de Sanūn y aprendió de él; murió en 261/874-5, v.

Maālim, II, pp. 144-5; al-Jušanī le llamaba Ibrāhīm b. Labda, p. 152.
5 Véase la familia al-Tamīmī, pp. 506-507.



129

- nació en 232; murió en 307/919-20 según ad Dabbāg y se enterró en Bāb Abī al-
Rabī, pero el cadí Iyā en su Tartīb nos ofrece otras fechas, la de Ibn al- azzār que
dice que murió en 308/920-21, y la de Ibn Abī al-Arab en 309/921-22 o 310/922-23.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, fue experto en fiqh y transmisión de adices, piadoso (bid).

-5-Viajes:
- Qayrawán - Oriente.

-6-Maestros:
- Sanūn1.

- uno de los compañeros de Muammad b. Sanūn2.

- Yay b. Umar3.
- realizó un viaje de formación  al Oriente sin mencionar  los nombres de sus maestros.

-7-Discípulos:
- concedió la Iāza a Ibn āri al- Juanī. Nº 237.

-8-Notas:
- su origen es judío, y su padre fue quien se convirtió en el Islam a manos de Abū Iqāl
b. al- Aglab4.

-86- Abū Abd Allāh Muammad b. Sulaymān b. Basīl.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, II, p. 349, núm. 170.

- Iyā, Tartīb, V, p. 77,  4.

- Ibn Farūn, Dībā, II, p. 312.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- nació en 220; murió en 307/919-20 en Qayrawán y fue enterrado en Bāb Salm.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- experto en la ciencia religiosa ( ilm), se dedicó a la transmisión del hadiz ( al-riwya).

-5-Viajes:

1 Véase la biografía nº 37.
2 Véase la biografía nº 36.
3 Véase la biografía nº 2.
4 Véase la biografía nº 77.



130

- Ifrīqiya; Egipto; Oriente.

-6-Maestros:
- le concedió Sanūn1 una Iāza y se considera como uno de sus compañeros.
- su padre Sulaymān2.
- Muammad b. Abd al- Salām3.

- en Egipto:
- Muammad b. Rum4.

-7-Discípulos:
- Abū-l- Arab b. Tamīm. Nº 165.

- Rabī al- Qaān. Nº 168.
- Abū-l- Qāsim.
- Ibn Jayrān y otros. Nº 206.

-87- Arūs al- Muain.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 5, núm. 182.

- al-Mālikī, Riyā, II, p. 152, núm. 191.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- al-Mālikī, murió en 307/919-20.
- al-Dabbāg, murió en 317/929-30 en Qayrawán; la fecha que nos ofrece al- Mālikī es la
más probable.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- almuédano.

-5-Notas:
-fue almuédano de la mezquita llamada “Ibn Abbās al- faqīh”, un nombre de un

1 Véase la biografía nº 37.
2 Sulaymān b. Basīl, según Abū-l-Arab, fue uno de los maestros de Ifrīqiya, v. Abū-l-Arab, p. 117.
3 Muammad b. Abd al-Salām b. alaba b. Zayd b. al-asan b. Kalb b. Abī alaba al-Jušanī, alfaquí
cordobés; realizó un viaje al Oriente antes del año 240/854-5 para peregrinar y aprender; escuchó de los
maestros de Basora, Bagdad, la Meca y Egipto; murió 286/899 a la edad de 68 años, v. Ibn al-Faraī, II,
núm. 1132; Tartīb, IV, p. 456.
4 Abū Abd Allāh Muammad b. Rum b. al-Muhāŷir b. al-Muriz b. Salām al-Tūŷībī; acompañó a

Mālik; narró de él, Muslim el autor de “aī Muslim”; nació en 152/769-70 y murió en 242/856-7, v.

Tartīb, II, pp. 533-4; Šaarāt, III, p. 193.
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compañero de Sanūn; una vez atestiguaron los īíes contra él que no pronunció la

expresión ayya al jayri-l- amal, es decir, “acudid al buen trabajo”, le cortaron la
lengua y lo mataron.

-88- Abū Saīd Muammad b. Muammad b. Sanūn.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, II, p. 345-49, núm. 169.

- Iyā, Tartīb,V, p. 107-09,  4.

- al-Mālikī, Riyā, II, p. 152-55, núm. 192.

- Abū-l-Arab, abaqāt, p. 166.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- al-Dabbāg, en 307/919-20, 308/920-21 o 306/918-19 en  Qayrawán, tenía 54 años.
- al-Mālikī, en 307/919-20, enterrado en Bāb Nāfi.
- Iyā, en 306/918-19 o 307/919-20.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- experto en la ciencia religiosa (ilm), un hombre piadoso, se dedicó a la ibda.

-5-Maestros:
- los compañeros de su abuelo Sanūn.

-6-Notas:
- fue golpeado por el cadí īī al- Marwaī. Nº 61.

-89- Sālim b. imās b. Marwān al- Hamaānī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iya, Tartīb, V, p. 126-27,  4.

- Abū-l-Arab, abaqāt, p. 178.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 307/919-20.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
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- alfaquí, fue secretario ( ktib) de su padre el cadí ims, se interesó por las cuestiones

jurídicas ( masil).

-5-Maestros:
- su padre imās b. Marwān. Nº 65.

-90- Abū Abd Allāh Muammad b. Mabūb al-Zannātī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, V, p. 129- 30,  4.

- Abū-l-Arab, abaqāt, p. 213.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- al- Qāī Iyā menciona a dos fechas, la de Ibn āri que es 307/919-20 y la de Ibn
Abī al-Dalīm que es 308/920-21.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- experto en las cuestiones jurídicas ( masil) y en el debate (munzara) en el campo
del fiqh.

-6-Maestros:
- Yay b. Umar1 entre otros.

-91- Amad b. Abdūn b. Wahb.

-1-Fuentes biográficas:
-Abū-l-Arab, abaqāt, p. 194.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 308/920-21.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- era anaf, nombrado cadí de Trípoli por parte de Ibrhm b. al- Aglab.

-5-Viajes:
- Trípoli.

1 Véase la biografía nº 2.
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-6-Notas:
- su hijo afar1 se convirtió en  y fue nombrado por Isq b. Ab-l- Minhl para el

puesto de mazlim al- Qayrawn.

-92- Abd Allāh b. Muammad b. Suwayd al-Rabī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, V, p. 106,  4.

-2-Residencia:
- Qayrwán.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 308/920-21 en  Qayrawán.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, experto en la ciencia religiosa (lim), gramático (naw).

-5-Maestros:
- Yay b. Umar2.

- Amad b. Abī Sulaymān3 entre otros.

-93- Ibn Abī-l-Walīd Muammad b. Sad al- Qayrawānī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, V, p. 107,  4.

- Abū-l-Arab, abaqāt, p. 165.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Cargos desempeñados y especialidades:
- jab de la gran mezquita de Qayrawán en la época de Ibrhm b. al- Aglab y Ziydat

Allh.

1 Número 40 de este repertorio.
2 Véase la biografía nº 2.
3 Abū Ŷafar Amad b. Abī Sulaymān Dawud al-Rabī al-awwāf, muftí y poeta; aprendió de Sanūn
durante 20 años; aprendieron de él muchos ulemas qayrawaníes, entre ellos, Abū-l-Arab y Ibn al-

Labbād; murió en 291/904 a la edad de 87 años, enterrado en Bāb Nāfi, v. Maālim, II, pp. 207-14;

Tartīb, III, pp. 242-5; al-Jušanī, pp. 139-40; Riyā, I, pp. 505-513; Dībāŷ, I, 167-8.



134

-94- Abū afar Amad b. Jalīl al- Assāl.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, II, p. 350, núm. 171.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 308/920-21, enterrado en Bāb Salm.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- fue una persona piadosa (bid), Imán de la gran mezquita de Qayrawán.

-95- Abū Isāq Ibrāhīm b. Yūnus al- Jaāb al- Qāī / Ibn al- assāb.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, II, p. 350, núm. 172.

- Abū-l-Arab, abaqāt, p. 176, 239.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 308/920-21.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- se encargó de mazālim al- Qayrawān, fue secretario (kātib) del cadí Ibn lib1 y

después del cadí ims2, cadí de Raqqda, siempre en la época aglabí hasta la llegada
de los fatimíes.

-5-Notas:
- dice al- Juan que era de fuera y que no tenía profundos concimientos en la ciencia

religiosa (ilm).

-96- Abū Bakr b. Baīr al- Muallim.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, II, p. 356, núm. 175.

-2-Residencia:

1 Véase la biografía nº 66.
2 Número 65 de este repertorio.
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- Qayrawán.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- la noche del viernes 10 de Šabān de 309/14 de diciembre de 921, enterrado en Bāb
Salm.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- experto en la ciencia religiosa (ilm), maestro (muallim) del Corán.

-5-Maestros:
- Yay b. Umar1.

- Amad b. Abī Sulaymān2.

- Amad b. Yazīd3.

- Saīd b. Isāq4.

-97- Abū-l-Gun Nafīs al- Garābilī al-Sūsī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, V, p. 114-17,  4.

- al-Mālikī, Riyā, II, p. 162-65, núm. 195.

- Abū-l-Arab, abaqāt, p. 167.

- Majlūf, Šaara, p. 81.

-2-Residencia:
- Susa.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- nació en 213 o 214; murió en 309/921-22.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, fue un hombre asceta (zhid) y piadoso, se dedicó a la medicina.

-5-Viajes:
- Qayrawán; Egipto.

-6- Maestros:
- en Qayrawán:
- Sann5.

1 Véase la biografía nº 2.
2 Véase la biografía nº 92.
3 Abū Abd Allāh Amad b. Yazīd al-Muallim, tenía buenos conocimientos en adī; aprendió de Mūsà

b. Muāwiya al-umādiī; murió en 284/897, tenía más de 90 años, enterrado en Bāb Salm, Maālim, II,
pp. 200-1; al-Jušanī, p. 172.
4 Véase la biografía nº 52.
5 Véase la biografía nº 37.
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- Muammad b. Sann1.

- Awn b. Ysuf2.

- Ibn Razn3.

- Ibn Abds4.

- Abd Allh b. Sahl al- Qabrayn5 entre otros.

- en Egipto:
- Nar b. Muammad b. Abd al- akam.

- Muammad b. Abd Allh b. Abd al- akam6.

- Muammad b. al- Mawwz7 entre otros.

-7-Discípulos:
- Tamm b. Ab-l- Arab. Nº 245.

- Sahl b. Abd Allh b. Sarn.

- Ab Amad b. Ab Sad.

- Ab afar al-Tamm.

-8-Notas:
- era de origen rm , mawl de una mujer de Susa.

- rechazó el deseo del cadí ims8 y el príncipe Ibrhm b. al- Aglab para encargarse del

cadiazgo de Susa, justificando su actitud por ser un esclavo rm tuerto y mawl de una
mujer.

-98- Muammad b. Amad b. Yay b. Mahrān.
-1-Fuentes biográficas:

- Iyā, Tartīb, V, p. 126,  4.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:

1 Véase la biografía nº 36.
2 Véase la biografía nº 45.
3 Véase la biografía nº 49.
4 Véase la biografía nº 47.
5 Abū Muammad Abd Allāh b. Sahl al-Qabrayānī, alfaquí; aprendió de Asad y Sanūn; viajó Medina y
se encontró con Ibn al-Māŷišūn; nombrado por parte de Sanūn para el cadiazgo de Qasīlya; murió en

249/863 a la edad de 76 años, enterrado en Bāb Abī-l-Rabī, v. Maālim, II, p. 112; al-Jušanī, p. 134.
6 Véase la biografía nº 46.
7 Muammad b. Ibrāhīm b. Rabā al- Iskandarānī, conocido por Ibn al-Mawwāz, alfaquí egipcio;

aprendió, entre otros, de Ibn al-Māŷišūn Y Ibn Abd al-akam; nació en 180/796 y murió en Damasco en
269/883, v. Tartīb, III, pp. 72-4.
8 Número 65 de este repertorio.
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- murió en 309/921-22.

-4- Maestros:
- fue un compañero de Muammad b. Sann1.

-99- Abū afar Amad b. imās al- Hamaānī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, V, p. 128,  4.

- Abū-l-Arab, abaqāt, p. 178.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 309/921-22.

-4-Cargos desempeñados y especialidades:
- experto en cuestiones jurídicas, fue un hombre piadoso ( al- nusuk wa-l- wara).

-5- Maestros:
- su padre ims b. Marwn entre otros.Nº 65.

- acompañó a un grupo de nussk, especialmente a Abū Hrn al- Andalus al- bid2.

-100- Abū-l-Qāsim al- asan b. Mufarri.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, II, p. 353-56, núm. 174.

- Iyā, Tartīb, V, p. 130-31,  4.

- al-Mālikī, Riyā, II, p. 165-66, núm. 196.

- Abū-l-Arab, abaqāt, p. 230.

-2-Residencia:
- es probable que viviera en Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- al-Dabbāg y al- Mālikī, murió en 309/921-22 en Ramlat al- Mahdiya.
- Iyā, murió en 308/920-21 en  al- Mahdiya.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:

1 Véase la biografía nº 36.
2 Véase la biografía nº 77.
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- experto en la ciencia religiosa ( ilm) y en la materia notarial ( waiq), sabio en  al

hadiz y los transmisores de adices, piadoso (bid), asceta ( zhid).

-5- Viajes:
- viaja mucho, hizo la peregrinación más de una vez, permaneció en el Oriente muchos
años.

-6- Maestros:
- los compañeros de Sann.

-7-Obras:
- kitb en trj al- mawlid wa-l- waft.

-8-Notas:
- era mawl de Mahriya, la hija de al- Aglab b. Ibrhm.

- fue matado con su compañero Muammad b. Abd Allh al- Sidr1 por el Califa

Fatimí Ubayd Allh a causa de preferir algunos compañeros del profeta al cuarto califa

Al.

-101- Abū Abd Allāh Muammad b. Abd Allāh al- Sidrī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Mālikī, Riyā, II, p. 166-75, núm. 197.

-2-Residencia:
- es probable que viviera en Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 309/921-22.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- fue un hombre asceta ( zhid) y piadosa ( bid).

-5- Viajes:
- viaja mucho, hizo la peregrinación más de una vez.

-6-Notas:
- fue muerto con su compañero Ab-l- Qsim2 como se ha dicho anteriormente.

1 Número 101 de este repertorio.
2 Número 100 de este repertorio.
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-102- Abū Abd Allāh Muammad b. Nar, conocido por Ibn al- Ganamī / Abū
Muammad Abd Allāh, conocido por al- Gaymī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, II, p. 351-52, núm. 173.

-Iyā, Tartīb, V, p. 131- 33,  4.

- al-Malikī, Riyā, II, p. 189-92, núm. 206.

-Abū-l-Arab, abaqāt, p. 177.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- al-Dabbāg: murió en 309/921-22, enterrado en Bāb Salm.
- al-Mālikī: murió en 316/928-29, enterrado en Bāb Abī al-Rabī.
- Iyā: murió el viernes en 310/922-23.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, experto en el debate ( munzir) en fiqh, asceta (zhid), piadoso (bid).

-5- Viajes:
- Egipto; peregrinación.

-6- Maestros:
- escuchó de los compañeros de Sann.

- un compañero de Muammad b. Sann1.

- hacía compañía a Amad b. Nar2 en Qayrawán.

- en Egipto:
- Ab al-ikr3.

-7-Notas:
- su origen era de Sirt.
- se sentaba con Ibn Masrr al-Nar4, Ab Bakr al- Qalll, Ab Muammad Abd

Allh b. mir al- addd para la discusión en fiqh.

1 Véase la biografía nº 36.
2 Número 120 de este repertorio.
3 Abū al-ikr Muammad b. Yayà b. Mahdī al-Tammār, cadí y alfaquí más celebre de Egipto en su

tiempo; aprendió de al-Magāmī; tuvo una alqa en Ŷāmi al-Fuā en la que enseñaba a la gente, v.
Tartīb, III, pp. 297-8.
4 Número 148 de este repertorio.
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- fue experto en el debate en tres obras malikíes, la Mudawwana1 de Sann, kitb
Ahab2, kitb Abd al- Malik3.

- tenía una tienda en Sq al- Aad de Qayrawán en la que vendía la loza ( al- fajjr).

-103- Abū Abd Allāh Muammad b. Qunub.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, V, p. 123,  4.

-2-Residencia:
- Ifrqiya.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en muarram de 310/mayo de 922.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- fue un famoso alfaquí entre los malikíes Ifriquíes, se inclinaba a la poesía.

-104- Abū afar Amad b. Yay b. Jālid al- Sahmī al- Quraī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, V, p. 125,  4.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 310/922-23.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- fue secretario (amn) del cadí Ibn lib.

-5- Maestros:

1 Sobre la Mudawwana, consultar Muranyi, M.,“ Notas sobre la transmisión escrita de la Mudawwana en
Ifrīqiya según algunos manuscritos recientemente descubiertos (Qairawāner Miszellaneen III)”, en al-
Qanara, Madrid, 1989, vol. X, pp. 215-31.
2 Se trata del compañero de Mālik, el alfaquí egipcio Abū Amrū Ašhab b. Abd al-Azīz  b. Dāwud al-
Qaysī al-Maāfirī al-Ŷudī; aprendió de él los maestros de Egipto y Sanūn; la obra que lleva su nombre

trata la materia de fiqh; nació en 140/757-8 y murió en 204/820, v. Tartīb, II, pp. 447-53; Šaarāt, III, pp.
24-5.
3 Abū MarwānAbd al-Malik b. Abd al-Azīz b. al-Māŷišūn, compañero de Mālik, muftí de Medina en su

tiempo; murió en 212/827-8, v. Wafayāt al-ayān, ed. I. Abbās, III, pp. 166-7, núm. 377; Šaarāt, III, p.
58.
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- se encontró con Sann1.

- Muammad b. Sann2.

- Ibn Šaara3.

- Abd al-Ram al- Zhid4.

-6-Notas:
- fue de origen qura.
- su padre Ab tim Yay b. Jlid5 fue un compañero de Sann.

-105- Muammad b. Fat al-Raqqādī, conocido por Šaffūn.

-1-Fuentes biográficas:
-Iyā, Tartīb, V, p. 126,  4.

- Abū-l-Arab, abaqāt, p. 217.

- Ibn Farūn, Dībā, I, p. 170.

-2-Residencia:
- nació y se elevó en Raqqda y se estableció en  Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 310/922-23 ahogado en el mar en su viaje a Egipto.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- uno de los famosos qayrawaníes en el debate ( munzara) y kalm.

-5- Viajes:
- murió en su viaje mencionado antes.

-6-Obras:
- tenía algunas obras, pero los biógrafos no mencionaron sus títulos.

-7-Notas:
- siguió el método de Sad b. al- addd6 sin acompañarle por establecerse en
Qayrawán al final de días del mencionado y fue célebre después de su muerte.

1 Véase la biografía nº 37.
2 Véase la biografía nº 36.
3 Véase la biografía nº 46.
4 Abū Muammad Abd al-Raīm b. Abd rabbuh al-Rabī, asceta; aprendió de Sanūn y Asad; construyó

Qar Ziyād en 212/827-8; murió en 247/861-2, v. Riyā, I, pp. 421-30.
5 Abū ātim Yayà b. Jālid al-Sahmī, alfaquí, aprendió en Egipto; fue nombrado cadí de al-Zāb parte de
Sanūn, Abū-l-Arab, pp. 120-1.
6 Número 59 de este repertorio.
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-106- Abū Amrū Maymūn b. Amrū b. al- Maglūb.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, II, p. 356-57, núm. 176.

- Iyād, Tartīb, V, p. 110-11,  4.

- al-Mālikī, Riyā, II, p. 179-80, núm. 200.

- Abū-l-Arab, abaqāt, p.195.

- Ibn Farūn, Dībā, II, p.328.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- todos sus biográficos se ponen de acuerdo en su muerte en 310/922-23 en Qayrawán.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- se encargó de mazlim al- Qayrawn, fue cadí de Susa y después de Sicilia, siempre
en la época aglabí.

-5- Viajes:
- hizo la peregrinación junto a  Muammad b. Sann1; Egipto.

-6- Maestros:
- escuchó de Sann2 y se considera uno de sus compañeros.

- en Egipto:
- preguntó a al- Muzan3 sobre una cuestión respecto a la peregrinación.

-7-Discípulos:
- entre otros, Ab-l- Arab. Nº 165.

- Ibn ri. Nº 237

-8-Notas:
- su hijo Ab Yay pertenece a la escuela anafí, murió en su peregrinación en
310/922-23.

-107- Abū Abd Allāh Muammad b. arbūna.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, II, p. 357- 58, núm. 177.

1 Véase la biografía nº 36.
2 Véase la biografía nº 37.
3 Véase la biografía nº 59.
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-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Cargos desempeñados y especialidades:
- piadoso (bid), asceta (zhid).

- 108- Abū abīb Saīd b. Muammad b. Sanūn.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 5, núm. 181.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 310/922-23, enterrado en Bāb Nāfi.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- asceta ( zhid), piadoso (bid).

-5- Maestros:
- su padre Muammad b. Sann1.

-109- Abū Zayd Abd al- Ramān b. Abd Allāh al- Qaysī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, II, p. 359-60, núm. 179.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 311/923-24.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- piadoso (bid), asceta ( zhid).

-110- Abū Abd Allāh Muammad b. Qaāniya.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, II, p. 360-61, núm. 180.

1 Véase la biografía nº 36.
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- al-Mālikī, Riyā, II, p. 176-77, núm. 198.

-2-Residencia:
- Qar al-b.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 311/923-24en Qar al-ūb.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, piadoso (mutaabbid), asceta (zhid).

-111- Muammad b. Imrān al-Nafī.

-1-Fuentes biográficas:
- Abū-l-Arab, abaqāt, p. 240.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 312/924-25.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- Cadí de Trípoli y luego fue nombrado cadí de Qayrawán por el califa fatimí Ubayd

Allh al-Mahdī; permaneció un año en este cargo antes de morir.

-5- Viajes:
- Trípoli.

-6-Notas:
- su origen era de Nafa, una ciudad situada en la zona de Qaslya.

- parece que fue .

-112- Abū Abd Allāh Muammad b. Bisām b. Raā al- abiy al- Sūsī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, V, p. 111-12,  4.

- al-Mālikī, Riyā, II, p. 181-82, núm. 201.

- Abū-l-Arab, abaqāt, p. 168.

- Ibn Farūn, Dībā, II, p.188.

-2-Residencia:
- vivió algún tiempo en Qayrawán y se estableció en Susa hasta su muerte.
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-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 313/925-26 en Susa.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- experto en la discusión ( munzara) en fiqh.

-5- Viajes:
- Qayrawán; Egipto.

-6- Maestros:

-en Qayrawán:
- Muammad b. Abds1 y los compañeros de Sann.

- en Egipto:
- Ibn Abd al- akam2.

- al-Rab al- z3.
- Ibrhm b. Marzq4 entre otros.

-7-Notas:
- según se dice su origen era de Basora.
- introdujo en Ifrqiya obras raras (garba) de malikiés, entre las cuales kitb al- Mugra

b. Abd al-Ramn5, kitb Ibn Kinna6 y kitb Ibn Dnr7.

- se inclinaba a la opinión de Ibn Abds  respecto de la cuestión de la fe (al- mn)

- hacía compañía con ims8 y otros alfaquíes qayrawaniés en la gran mezquita  para la
discusión en fiqh.

-113- Abū Muammad Abd Allāh al-Tāhartī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Mālikī, Riyā, II, p. 182, núm. 202.

1 Véase la biografía nº 47.
2 Véase la biografía nº 46.
3 Véase la biografía nº 46.
4 Ibrāhīm b. Marzūq b. Dīnār al-Amawī, Abū Isāq al-Barī, su origen era de Basora y se estableció en

Egipto; narró de él al-Nasā’ī; murió en 270/883, v. Ibn uŷr al-Asqalānī, Tahīb al-tahīb, primera

edición. Dā’irat al-maārif al-nizāmiya, India, 1325 H, vol. I, núm. 290.
5 Al-Mugīra b. Abd al-Ramān b. al-āri b. Abd Allāh b. Ayyāš b. Abī Rabīa, uno de los grandes
compañeros de Mālik, alfaquí y muftí más destacado en Medina después de Mālik; nació en 124/741-2 y
murió en 188/803-4, v. Tartīb, I, pp. 282-6.
6 Abū Amrū Umān b. Īsà b. Kināna, compañero de Mālik; presidió la alqa de Mālik después de su
muerte; murió en 185/801-2 o 186/802, v. Tartīb, I, pp. 292-3
7 Abū Abd Allāh Muammad b. Ibrāhīm b. Dīnār al-Ŷuhaynī, uno de los grandes alfaquíes de Medina;
compañero de Mālik; murió en 182, v. Tartīb, I, pp. 291-2.
8 Número 65 de este repertorio.
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-2-Residencia:
- Susa.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 313/925-26.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- murbi en Ssa.

-114- Abū Abd Allāh Muhammad b. Badr b. Yay al- uāmī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Mālikī, Riyā, II, p. 178, núm.199.

-2- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 314/926-27.

-3-Notas:
- mencionado únicamente en Riy donde al- Mlik se limita  por  ofrecernos

solamente su fecha de muerte, y fue mencionado por casualidad por Ab-l- Arab y el

cadí y.

-115- Abū Abd Allāh Muammad b. Alī b. al- asan b. Hārūn al- Baalī al-
Šāfiī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Mālikī, Riyā, II, p. 186-87, núm. 204.

-Abū-l-Arab, abaqāt, p. 213.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 314/926-27.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- fue un sabio en la escuela  šfi, experto en la especulación y discusión ( nazar y

adal).

-5- Viajes:
- Egipto.

-6- Maestros:
- en Egipto: acompañó a:
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- al- Muzan1.
- Muammad b. Abd Allh b. al- akam2.

-7-Obras:
- kitb al- ua fi al- hid en cuatro volúmenes.

- kitb al- rad al al- ukkiya.

-8-Notas:
- le ofreció Ab-l- Abbs b. Ibrhm al- Aglab el cadiazgo, pero lo rechazó.

-116- Abū Sawwāda b. al- Farrā.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Mālikī, Riyā, II, p. 187-88, núm. 205.

-2-Residencia:
- Qar Ibn al- ud.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 314/926-27 en Qayrawán.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- piadoso (mutaabbid) en Qar al- Munastr.

-5-Notas:
- fue mencionado por casualidad por al-Dabbg en la bibliografía de Ibrhm al- Qar.
Nº 171.

-117- Muammad b. Sulaymān al- Qaān.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, V, p. 139- 40,  4.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 315/927-28.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí.

1 Véase la biografía nº 59.
2 Véase la biografía nº 46.
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-5- Maestros:
- los compañeros de Sann.

-6-Notas:
- fue golpeado y encarcelado por el cadí š al- Marwaī1 a causa de disminuir y
impugnar la dignidad del califa fatimí.

-118- Isāq b. Ibrāhīm b. al-Numān al- Quraī al- Fihrī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, IV, p. 412,  3.

-2-Residencia:
- vivió en Qayrawán, pero parece que emigró a al- Andalus, que fue el origen de sus
anticipados.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 315/927-28 en al- Andalus.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- era fi, se dedicó a la ciencia religiosa ( ilm) y fue experto en la especulación
(nazar).

-5- Maestros:
- Yay b. Umar2.

-6-Notas:
- su padre Ibrhm b. al- Numn al- Qura3, un compañero de Sann, era de origen
andalusí, exactamente de Jaén, fue quien se estableció en  Qayrawán.

-119- Abū Abd Allāh Muammad b. Amad b. Abī Zāhir.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, V, p. 137,  4.

- Abū-l-Arab, abaqāt, p. 172.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

1 Número 61 de este repertorio.
2 Véase la biografía nº 2.
3 Abū Isāq Ibrāhīm b. al-Numān al-Qurašī al-Fihrī, aprendió de Sanūn; murió en 283/896-7, v. Ibn al-

Faraī, I, núm. 13; véase también la familia al-Fihrī, pp. 486-487.
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-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- nació en 231; murió en 316/928-29.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, transmisor del hadiz (al-riwya).

-5- Viajes:
- Egipto; peregrinación.

-6- Maestros:
- Muammad b. Sann1.

- Yay b. Umar2.

- en Egipto:
- Muammad b. Abd al- akam3.

- Ab Zura al- Dimaq4.
- Nar b. Marzq.

-7-Discípulos:
- Ibn Ab al-Dalm5.

-8-Notas:
- su padre fue discípulo de Sann.

-120- Abū afar Amad b. Nar b. Ziyād al- Hawwārī al- Barbarī, conocido por
Ibn Raā al- Hawwārī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 6-9, núm. 183.

- Iyā, Tartīb, V, p. 93- 97,  4.

- al-Mālikī, Riyā, II, p. 183-86, núm. 203.

- Abū-l-Arab, abaqāt, p. 160, 231.

- Ibn Farūn, Dībā, I, p.157.

- Majlūf, Šaara, p. 81.

1 Véase la biografía nº 36.
2 Véase la biografía nº 2.
3 Véase la biografía nº 46.
4 Abū Zura Abd al-Ramān b. Amrū al-Narī al-Dimašqī, el tradicionista más destacado en al-Šām en
su tiempo; murió en 281/894, v. Šaarāt, III, p. 332.
5 Probablemente es Abū Muammad Abd Allāh b. Muammad b. Abd Allāh b. Abī al-Dalīm, cordobés;
cadí de Elvira y después de Baŷŷāna; se encargó también akām al-šura en Córdoba; fue muy apreciado

por el califa al-akam; murió en 351/962, v. Ibn al-Faraī, I, núm. 705; Tartīb, IV, pp. 440-41.
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-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- al-Dabbāg: nació en 235 y murió en rabī al- ānī de 317/mayo y junio de 929.
- Iyā: nació en 235 o 236 y murió en 317/929-30.
- Majlūf: nació en 234 y murió en 319/931-32 o 317/929-30.
- al-Mālikī: en 314/926-27.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, fue un experto en (fiz) fiqh, un sabio en los principios del ilm, experto en el

debate ( munzara), ktib del cadí ims junto a Slim b. ims (Nº 89) en la época
aglabí.

-5- Maestros:
- Muammad b. Sann1.

- Muammad b. Abds2.

- Yay b. Umar3.

- Yay b. Sallm4.

- ims b. Marwn. Nº 65.

- Rab al- Qan. Nº 168.

- amds al- Q5.
- Amad b. Labda6.

- Ysuf b. Yay al- Magm7.

-6- Discípulos:
- Ibn ari. Nº 237.

1 Véase la biografía nº 36.
2 Véase la biografía nº 47.
3 Véase la biografía nº 2.
4 Véase la biografía nº 83.
5 Abū Ŷafar Amad b. Muammad al-Ašarī, conocido por amdīs al-Qāān; aprendió de Sanūn y
viajó a Egipto donde se encontró con los compañeros de Ibn al-Qāsim, después viajó a Medina y aprendió
de Abu-l-Muib; murió en 289/902, enterrado en Bāb Salm, v. Maālim, II, pp. 201-5; al-Jušanī, pp. 144-

5; Riyā, I, p. 394; Tartīb, III, p. 254.
6 Véase la biografía nº 84.
7 Abū Umar Yūsuf b. Yayà b. Yūsuf al-Azdī, conocido por al-Magāmī, alfaquí cordobés; aprendió de

Yayà b. Yayà y narró de Abd al-Malik b. abīb, el autor de al-Wāia; viajó al Oriente y escuchó de
los maestros de Egipto, la Meca y Saná y volvió al –Andalus. Viajó por la segunda vez a Egipto donde
permaneció buena temporada enseñando la obra de al-Wāia; murió en Qayrawán y fue enterrado en

Bāb Salm en 288/900-01, v. Ibn al-Faraī, II, núm. 1613; Šaarāt, III, p. 370.
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- Amad b. azm1 y otros andalusiés y la mayoría de los qayrawaníes aprendieron de
él.
- le visitó en la alqa suya el célebre andalusí Muammad b. Abd Allh b. Masarra al-

Qurub2.

-7-Notas:
- fue encarcelado en  Mahdiya durante 09 meses por Ubayd Allh y su  cadí anaf
Isq b. Ab-l- Minhl3 por acudir nuestro ulema a la Mezquita de Rabat al-

Quraiyyn donde se sentaban con él todas las personas que vienen para escucharle,
después se quedó en casa recibiendo sus discípulos.
- el cadí Isq b. Ab-l- Minhl fue implicado en encarcelar a muchos ulemas malikíes

entre ellos, Amad b. Nar, Ibn al- Labbd4 y Amad b. Ziyd5 y azoteó a Muammad

b. Amad b. amdn al- muaddib conocido por al- naa, Ibrhm al- Qasaln y

Ibrhm al- Maqarr conocido por irgab il Allh.

-121- Abū-l- Qāsim Muammad b. Muammad b. Jālid al- Qaysī, conocido por al-
urzī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 9-11, núm. 184.

-Iyā, Tartīb, V, p. 103- 05,  4.

- Abū-l-Arab, abaqāt, p. 164, 230.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en ramaān de 317/octubre y noviembre de 929.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, se encargó de mazlim al- Qayrawn; cadí de Sicilia.

1 Abū Umar Amad b. Saīd b. azm b. Yūnus al-adafī; tradicionista cordobés; aprendió de los
maestros de su tierra y viajó al Oriente en 311/923-4 donde escuchó de los maestros de Egipto, la Meca y
Qayrawán; murió en 350/961, v. Ibn al-Faraī, I, núm. 140.
2 Abū Abd Allāh Muammad b. Abd Allāh b. Masarra b. Naŷī, cordobés; aprendió de Muammad b.

Waā y al-Jušanī; escapó al Oriente después de ser acusado de herejía al-zandaqa; volvió a su tierra

mostrando el ascetismo y la piedad; murió en 319/931 a la edad de 50 años, v. Ibn al-Faraī, II, núm.
1202.
3 Número 136 de este repertorio.
4 Número 162 de este repertorio.
5 Número 123 de este repertorio.
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-5- Viajes:
- Sicilia.

-6- Maestros:
- Sann1.

-7-Discípulos:
- Ibn ri entre otros. Nº 237.

-8-Notas:
- se encargó de mazlim (akm al-sq) durante 10 años por parte de s b. Miskn y

después por parte de ims2 y nombrado cadí de Sicilia por Ziydat Allh a finales de
la dinastía aglabí.
- fue golpeado y encarcelado por el cadí al- Marwaz3 junto a otros individuos, entre

ellos, Ibn Birqa, Ibn Salamn al- Qan , al- Jilf al- Mutasib y otros murabitiés de
Túnez, éstos los encarcelados mencionados se quejaron ante el califa fatimí contra éste
cadí  inculpándole por el soborno y la riqueza ilícita, así que, fue retirado, torturado y
matado por Ubayd Allh.

-122- Abū Saīd Luqmān b. Yūsuf al- Gassānī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, V, p. 296- 97,  5.

- al-Mālikī, Riyā, II, p. 193-94, núm. 207.

- Abū-l-Arab, abaqāt, p. 171.

- Majlūf, Šaara, p.81.

-2-Residencia:
- estuvo en  Qayrawán, vivió algún tiempo en Sicilia y por último se estableció en
Túnez.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- Iyā: murió en 319/931-32 o 318/930-31 en Tunez.
- al- Mālikī: murió en 318/930-31.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, maestro, sabio en la lengua (luga), en hadiz  y en el Corán, experto en las
lecturas coránicas sobre todo en la lectura de Nfi, experto en crónicas y noticias

históricas ( ajbr) de Qayrawán y sus maestros.

1 Véase la biografía nº 37.
2 Número 65 de este repertorio.
3 Número 61 de este repertorio.
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-5- Viajes:
- Qayrawán - Egipto - hizo la peregrinación - Sicilia - Túnez.

-6- Maestros:
- Yay b. Umar1 principalmente.

- s b. Miskn2.

- ims b. Marwn. Nº 65.

- Abd al- abbr3.

- Ibn Bism ( Nº 112) y otros compañeros de Sann.

- en Egipto:
- Al b. Abd al- Azz4.

- Yay b. Ayyb al- Allf5.

- al- Anm6.
- al- Waddn.

-7-Discípulos:
- Ibn ri. ( Nº 237)
- enseñó al- mudawwana en Sicilia durante 14 años.

-8-Notas:
- se inclinaba a la opinión de Ibn Abds en la cuestión de la fe ( al- mn).

-según el cadí Iy, dice Ibn ari,que cuando nos encontramos con Ab Sad en la

alqa con una cuestión necesita más explicaciones me pregunta a mí, y cuando nos

encontramos con un nombre de individuo pregunta a Muammad b. al- mit7, y

cuando nos encontramos con una cuestión sobre la lengua (luga) pregunta a Sad b.

Maymn.

-123- Abū afar Amad b. Amad b. Ziyād al- Fārisī / al- Fāsī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, V, p. 112- 14,  4.

1 Véase la biografía nº 2.
2 Véase la biografía nº 52.
3 Véase la biografía nº 84.
4 Véase la biografía nº 80.
5 Abū Zakariya Yayà b. Ayyūb al-Allāf, alfaquí egipcio; narró de él al-Nasā’ī y al-abarānī; murió en
289/901-02, v. Šaarāt, III, p. 375.
6 Abū-l-Qāsim Umān b. Saīd b. Baššār al-Anmāī, alfaquí bagdadí, pertenece a la escuela Šāfī; fue
quíen difundió fiqh šāfiī en Bagdad; aprendió de al-Muzanī, compañero de al-Šāfiī; murió en 288/901,
v. Šaarāt, III, p. 369.
7 Probablemente es el número 226 de este repertorio.
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- Abū-l-Arab, abaqāt, p. 168.

- Ibn Farūn, Dībā, I, p. 169.

- Majlūf, Šaara, p.81.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- según el cadí Iyā éste individuo nació en 234, mostrando dos fechas de su muerte, la

de Ibn āri en 319/931-32 y la de Ibn Abī al-Dalīm en 316/928-29.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, experto en el debate (munzara), no fue tradicionalista (l yar al- taqld),
conocido por su saber en la lengua (luga) y su redacción, un sabio en la materia notarial
( waiq), ktib ( siillt wa akm) del cadí s b. Miskn1.

-5- Maestros:
- Ibn Abds2.

- Ibn Salm3.

- Muammad b. Tamm al- Qaf4.
- Abū afar al- ’bil y otros.

-6-Discípulos:
- Ibn ri. Nº 237.

- Amad b. azm5.

- Ab-l- Arab. Nº 165.

- Hibat Allh b. Ab Uqba. Nº 240.

- AbMuammad b. Jayrn. Nº 206.

- Rab al- Qan. Nº 168.

- Ab-l- asan al-Zafarn. Nº 235.

-7- Obras:
- 10 volúmenes en al- waiq wa al- ur.
- 10 volúmenes en akm al- qurn.
- una obra en el horario de  la oración.

-8-Notas:

1 Véase la biografía nº 52.
2 Véase la biografía nº 47.
3 Véase la biografía nº 83.
4 Véase la biografía nº 80.
5 Véase la biografía nº 120.
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- fue golpeado por el califa fatimí Ubayd Allh como fue  encarcelado por el cadí Isq
b. Ab-l- Minhl1.

-124- Abū Saīd Jalaf b. arīr al- Sirtī al- Yaubī.

-1-Fuentes biográficas:
- al- Mālikī, Riyā, II, p. 195-96, núm. 208.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 319/931-32.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- imán de su mezquita en Qayrawán en el mes de ramadán, fue un lector Coránico
(muqri), murbi.

-5- Viajes:
- Susa, Qar Sahl; Egipto.

-6- Maestros:

- en Qayrawan:
- Abd al- abbr b. Jlid2.

- Ab Abd Allh Muammad b. Jayrn. Nº 76.

- en Egipto:
- Ab Bakr Muammad b. Zabbn/Rayyān al- aram3.

-7- Notas:
- presidía la oración en común en el mes de ramadán en su mezquita.
- murbi junto a Ab Abd Allh b. Jayrn en Qar Sahl, situado a 3 millas de Susa.

-125- amdūn b. Muāhid al- Kalbī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, V, p. 147,  4.

- al-Mālikī, Riyā, II, p. 203-4, núm. 212.

1 Número 136 de este repertorio.
2 Véase la biografía nº 84.
3 Abū Bakr Muammad b. Zabbān b. abīb al-aramī, tradicionista egipcio; aprendió de Ibn Rum y al-

āri b. Miskīn; nació en 225/839-40 y murió en 317/929, v. Šaarāt, IV, p. 84.
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-2-Residencia:
- se estableció en al- rib.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- Iyā: en 321/933.
- al-Mālikī: 319/931-32.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, copista, piadoso ( bid), murbi.

-5- Viajes:
- tenía un viaje sin mencionar a donde, pero es probable que era para Egipto por tener
discípulos egipcios.

-6- Maestros:
- Sann1.

- s b. Miskn2 principalmente.

-7- Discípulos:
- Masarra b. Muslim. Nº 249.
-Amr b. Muann. Nº 209.
- tenía discípulos magrebiés y egipcios.

-8-Notas:
- dice éste alfaquí que copió 3500 obras.

-126- Abū-l- asan al- iqillī al- azīrī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Mālikī, Riyā, II, p. 204-6, núm. 213.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 319/931-32.

-127- Abū Salama Fal b. Salama b. arīr b. Manjal al- uhanī.

-1-Fuentes biográficas:
- Ibn Farūn, Dībā, II, p. 137.

1 Véase la biografía nº 37.
2 Véase la biografía nº 52.
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- Majlūf, Šaara, p.82.

-2-Residencia:
- es probable que viviera en  Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- dice Majlūf que murió en 319/931-32.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, experto ( fiz) en el campo del fiqh y en las cuestiones jurídicas ( masil) y

la materia notarial ( waiq).

-5- Viajes:
- Biya ; Qayrawán ; Oriente.

-6- Maestros:
- los maestros de Biya.

- en  Qayrawán:
- al- Magm1.
- Amad b. Abī Sulaymn2.

- Yay b. Umar3.

- ims b. Marwn. Nº 65.

-7-Discípulos:
- discípulos qayrawaniés y andalusíes:
- su hijo Abū-l-Fal Salama4.

- Amad b. Sad b. azm5.

- Sad b. Umn6.

- Muammad b. Abd al- Malik al- Jawln7.
- Amad b. Jlid. Nº 154.

- Ab-l- Arab. Nº 165.

- Muammad b. al-Nar. Nº 148.

1 Véase la biografía nº 120.
2 Véase la biografía nº  92.
3 Véase la biografía nº 2.
4 Abū-l-Fal Salama b. al-Fal Salama, de Baŷŷāna/Biŷāya; aprendió de su padre; murió en Córdoba en
338/950, v. Ibn al-Faraī, I, núm. 567.
5 Véase la biografía nº 120.
6 Abū Umān Saīd b. Umān b. Munāzil, conocido por Ibn al-Šaqqāq, de Baŷŷāna; se encargó cadí de

Baŷŷāna en 338/949-50 hasta que murió en 345/956, v. Ibn al-Faraī, I, núm. 498.
7 Abū Abd Allāh Muammad b. Abd al-Malik al-Jawlānī, conocido por al-Nawī, de Baŷŷāna; experto
en masā’il; abrevió al-Mudawwana; murió en 364/974-5, Ibn al-Faraī, II, núm. 1314.
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-8-Obras:
- compuso mujtaar al- mudawwana.

- abrevió las obras: al- wia y al- muwziya.

- una obra  junta las dos obras, al- muwziya y al- mustajraa.

-128- Abū-l- Abbās b. al-Sindī.

-1-Fuentes biográficas:
-Abū-l-Arab, abaqāt, p. 217.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió antes de 320/932.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- fue fi, experto en el debate (munāzara).

-5-Notas:
- fue torturado por Ubayd Allh.

-129- Abū Muammad Abd Allāh b. Saīd b. Muammad b. al- addād al-
Gassānī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, V, p. 330,  5.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- después de 320/932.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- fue un hombre sagaz, de  buena aspiración ( l al- himma).

-5- Maestros:
- su padre Sad b. al- addd. Nº 59.

- Amad b. Yazd ( Nº 154) y otros maestros qayrawaníes.

-6-Discípulos:
- AbMuammad b. Ab Zayd ( Nº 259) entre otros.
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-130- Amad b. Bar b. Alī b. āli, conocido por Ibn Ajī Kirām.

-1-Fuentes biográficas:
-Abū-l-Arab, abaqāt, p. 225, 240.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- después de 320/932/precisamente en afar de 333/octubre de 944.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- fue anaf y se convirtió en , le nombró el cadí Isq1 para mazlim al- Qayrawn,

y después se encargó de cadí de Trípoli, y cuando murió el cadí Isq le nombró el

segundo califa fatimí Ab-l- Qsim para el cadiazgo de Qayrawán.

-5- Viajes:
- Trípoli.

-131- Amad b. Abī Razīn al- Jayyā.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VI, p. 80,  5.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 321/933.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- fue un hombre versado en el campo del fiqh, tradicionista.

-5- Maestros:
- Yay b. Umar2.

- Amad b. Ab Sulaymn3.

- Abū Imrn al- addd.

- Abū Zayd al- Tzr.
- Mlik al- Qaf.Nº 75.

-6-Discípulos:

1 Número 136 de este repertorio.
2 Véase la biografía nº 2.
3 Véase la biografia nº 92.
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- AbMuammad b. Him b. al- am. Nº 201.

-132- Qammūd b. Muslim al- Qābisī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VI, p. 80,  5.

-2-Residencia:
- es probable que viviera en Qayrawán.

-3- cargos desempeñados y especialidades:
- transmisor de adices de su maestro Yay b. Umar.

-4- Maestros:
- Yay b. Umar.

-5-Notas:
- fue favorito de al- Mamas. N 163.

- dice el cadí Iy que el sultán quería nombrarle para algo, pero lo rechazó.

-133- AbMuammad Abd Allāh b. Ismāīl al- Barqī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VI, p. 33,  5.

- al-Mālikī, Riyā, II, p. 200-1, núm. 210.

-Abū-l-Arab, abaqāt, p. 178.

-2-Residencia:
- es probable que viviera en Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- Iyā: murió en 317/929-30 en su rib en Susa, tenía hacía 40 años.
- al-Mālikī: murió en 322/933-34 en Susa.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, conocido por su saber en adab, asceta (zhid), murbi.

-5- Viajes:
- Susa para la rib.

-6- Maestros:
- compañero de Amad b. Nar. Nº 120.
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-134- Abū Isāq Ibrāhīm b. Amad b. Abī Qaā.

-1-Fuentes biográficas:
- al- Mālikī, Riyā, II, p. 201-2, núm.211.

-2-Residencia:
- ifqs.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 322/933-34.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- fue un hombre piadoso (bid).

-5- Viajes:
- viaja mucho ( siya).

-6- Maestros:
- s b. Miskn1.

-7- Discípulos:
- Ab Isq al- ibinyn. Nº 241.

-135- Abū afar Amad b. Muammad b.Abd al-Ramān b. Saīd b. Ibrāhīm al-
Tamīmī, conocido por Abū afar al- Qarī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 11-13, núm. 185.

- Iyā, Tartīb, V, p. 138- 39,  4.

- al-Mālikī, Riyā, II, p. 197-99, núm. 209.

- Abū-l-Arab, abaqāt, p. 170.

- Majlūf, Šaara, p. 82.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- al-Mālikī y Iyā: murió en 322/933-34.
- al-Dabbāg: murió en 321/933, 322/933-34 o 323/934-35, enterrado en Bāb Salm.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:

1 Véase la biografía nº 52.
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- alfaquí, se dedicó al ad y su transmisión, copista, fue un hombre con fama de
bibliófilo y de confianza ante los maestros.

-5- Viajes:
- Ifrqiya, Ssa ; Egipto.

-6- Maestros:

- en Ifrqiya:

- Ibn Abds1.

- Furt b. Muammad2.

- Yay b. Umar3.

- Abd al- abbr b. Jlid al-Sirt4.
-Ab-l- Abbs b. lib al-Q5.
- al- Magm6.
- Sulaymn b. Slim7.

- Amad b. Yazd. Nº 154.

- en Egipto:
- Ibn Abd Allh b. al- akam8.

-7-Discípulos:
- Ibn ri. Nº 237.

-8-Obras:
- kitb al- muizt ( los milagros).

-9-Notas:
- mawl al- Aglab b. Slim; su nisba al-Qarī viene de al- Qar al- Qadm situado 02
millas de  Qayrawán.
- copió muchas obras por ser hombre de confianza ante los maestros.
- fue encarcelado por el cadí al-adn9 que pretendió que nuestro ulema disminuyó la

dignidad del Imm Ab anfa según dice Iy.

1 Véase la biografía nº 47.
2 Abū Sahl Furāt b. Muammad al-Abdī, uno de los compañeros de Sanūn; aprendió de Awn b. Yūsuf
y de los maestros de Egipto, entre ellos, Ibn Abd al-akam, v. Maālim, II, pp. 249-50; Abū-l-Arab, p.
141.
3 Véase la biografía nº 2.
4 Véase la biografía nº 84.
5 Véase la biografía nº 66.
6 Véase la biografía nº 120.
7 Véase la biografía nº 37.
8 Véase la biografía nº 46.
9 Número 67 de este repertorio.
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136- Isāq b. Abī-l- Minhāl.

-1-Fuentes biográficas:
- Abū-l-Arab, abaqāt, p. 225, 240.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- después de 322/933-34.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- experto en la ciencia religiosa ( ilm), nombrado cadí de Sicilia y después cadí de
Qayrawán en la época fatimí.

-5- Viajes:
- Sicilia.

-6-Notas:
- se convirtió en š.

-137- Abū afar Amad b. Sadūn al- Urbusī, conocido por Ibn al-Sardānī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, V, p. 326- 27,  5.

- al-Mālikī, Riyā, II, p. 207-10, núm. 214.

- Majlūf, Šaara, p.82.

-2-Residencia:
- Susa.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- al-Mālikī: murió el viernes primero de ū-l-qada de 323/octubre de 935 en Susa,
enterrado en Qubbat al- Raml.
- Iyā: murió en 323/934-35 o 324/935-36.
-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- piadoso (bid), tradicionista.

-5- Maestros:
- Yay b. Umar1.

- acompañante de Ab afar al-Qammd.Nº 139.

1 Véase la biografía nº 2.
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-6-Discípulos:
- escuchó de él la gente.

-7-Notas:
- copió todas las obras de Yay b. Umar cuando este se escapó del príncipe  Ibrhm
b. al- Aglab.

-138- Abū Qaān Qāid b. Sadūn al-Urbusī1.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, V, p. 327,  5.

- Majlūf, Šaara, p.82.

-2-Residencia:
- Susa.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en Susa.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- experto en la ciencia religiosa ( ilm).

-5- Maestros:
- Yay b. Umar.

-6-Notas:
- copió todas las obras de Yay b. Umar y las dejó como habiz publico en Susa
después de su muerte.

-139- Abū afar al- Qammūdī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Mālikī, Riyā, II, p. 211-34, núm. 215.

-2-Residencia:
- Susa.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió el viernes en Rabī a ānī de 324/marzo de 936 en Susa, tenía 94 años.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- fue un hombre piadoso (bid).

1 Véase la familia al-Urbusī, p. 513.
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-5- Viajes:
- viajó por toda Ifrqiya.

-6-Notas:
- en su muerte salió la gente de Qayrawán para asistir a su funeral.

-140- Abū-l-asan Abd Allāh b. Muammad b. Zarqūn al- Assāl, Ibn Abī
Maryam, conocido por Ibn al-ayyāra.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, V, p. 323,  5.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- nació en 244 y murió en 324/935-36.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, experto en la ciencia religiosa ( ilm).

-5- Maestros:
- Sahl al- Qabrayn1.
- Ab Dwd al- Ar2.

-6-Discípulos:
- Ab-l- asan b. Ziyd.

- Ab-l- Azhar b. Nfi.

-7-Notas:
- su padre fue el imán de Qayrawán (ib al- alt) y un compañero de Sann.

- dice el cadí Iy que fue uno de las tres personas al asistir en una alqa no habla

nadie: él, Ibn al- addd3 y Ab Ibrhm al- Qura al- muallim4 .

1 Abū Yazīd Sahl b.Abd Allāh b. Sahl al-Qabrayānī, alfaquí y tradicionista; fue quien construyo el

castillo llamado al-Qar al-Ŷadīd conocido por Qar Sahl, situado cerca de Susa por 3 millas; murió en

282/895-6, enterrado en Bāb Abī-l-Rabī, v. Maālim, II, p. 196-7; al-Jušanī, p. 134; Tartīb, III, p. 274.
2 Véase la biografía nº 57.
3 Número 59 de este repertorio.
4 Número 118 de este repertorio.



166

-141- Abū Umān Sadūn b. Amad al- Jawlānī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, V, p. 133- 36,  4.

- al-Mālikī, Riyā, II, p. 251-60, núm. 217.

- Abū-l-Arab, abaqāt, p. 166.

- Majlūf, Šaara, p. 82.

-2-Residencia:
- al- Munastr.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- al-Mālikī: murió el jueves  3 de šabān en 324/26 de junio de 936, enterrado frente de
al- Qar al- Kabīr.
- Iyā: murió en 324/935-36 o 325/936-37 enterrado en al- Munatīr, tenía 106 o 108
años.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, tradicionista, experto en la ciencia religiosa (ilm), piadoso (mutaabbid),

murbi en al- Munastr.

-5- Viajes:
- Túnez; Qayrawán;  Egipto; la Meca para la peregrinación.

-6- Maestros:

- en Qayrawán:
- Muammad b. Sann1 y se considera uno de sus compañeros.

- Abū Imrn al- Farr y otros maestros qayrawaniés.

- en Egipto:
- Muammad b. Abd al- akam2.

- Ibn Rum3.

- s b. ammd4.

-7- Discípulos:
- Ibn ri. Nº 237.

1 Véase la biografía nº 36.
2 Véase la biografía nº 46.
3 Véase la biografía nº 86.
4 Abū Mūsà Īsà b. ammād Zugba, tradicionista egipcio; fue el último que narró de al-Lay b. Sad;

narró de él, entre otros, Muslim, Abū Dawud, al-Nasā’ī y Ibn Māŷa; murió en 248/863, v. Siyar Alām al-
Nubalā’, vol. XI, pp. 506-7; Šaarāt, III, p. 223.
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- AbMuammad b. Ab Zayd. Nº 259.

- Ibn al- Mall. Nº 175.

- Rab al- Qan. Nº 168.

- al- Ibl1.
- Ibn Ziyd.

- Ab Bakr b. Sadn. Nº 196.

- Ibn al- Labbd ( Nº 162) y otros.

-8-Notas:
- su viaje realizado a Túnez fue para visitar a al- Ibyn. Nº 222.

- fue el lider ( ayj)  de al- Qar al- munastr, reunió con él alrededor de 4000 personas

para estar de guardía, así que los íes tuvieron miedo de él.

- dice el cadí Iy que le denunciaron los šíes y le llevaron atado a Ubayd Allh al

que contó hadices sobre la preferencia de Al a otros califas, por consiguiente dijo

Ubayd Allh que éste Šayj es el tercio del Islam; por otra parte dice al- Mlik que la

madre de al- Qsim, que es la esposa de Ubayd Allh, interpeló a su esposo para
dejarle libre.
- salió la gente de Qayrawán para asistir a su funeral.

-142- Abū-l- Fal Yūsuf b. Masrūr / b. Nar.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 13-16, núm. 186.

- Iyā, Tartīb, V, p. 143- 46,  4.

- al-Mālikī, Riyā, II, p. 234-51, núm. 216.

- Majlūf, Šaara, p.83.

-2-Residencia:
- Qar Sahl ( al- Munastr).

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- al-Dabbāg: murió la noche del lunes 23 de rabī al- ānī de 326/27 de febrero de 938 o
325/936-37, enterrado en Qar Sahl.

- al-Mālikī: nació en ū-l- ia de 251 y murió en 324/935-36, enterrado en Qar al-

adīd, se conoce también por Qar Sahl.

-Iyā: murió en 325/936-37.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, asceta (zhid), piadoso (bid), virtuoso.

1 Probablemente es el número 298 de este repertorio.
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-5- Viajes:
- Susa.

-6- Maestros:
- Yay b. Umar1.

- Furt b. Muammad2.

- Sad b. Isq3.

- Umar b. Ysuf4.

-7-Discípulos:
- Ab-l- Gun al- jdim. Nº 97.

- Muammad b. Amad al- Jarrz5.

-8-Obras:
- una obra en al- amiya y los deberes de los habitantes de al- Qar.
- una obra en la virtud de al- ilm wa al- ulam.

-9-Notas:
- Qar Sahl es uno de los castillos de al- Munastr.
- era mawl de una un hombre religioso llamado Lajm o Nam al-ayraf al- bid.

- fue molestado por los habitantes de al- un (los castillos) por la  obra que compuso.

-143- Muammad b. Abbās al-Naās.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, V, p. 321,  5.

- Abū-l-Arab, abaqāt, p. 178.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 325/936-37.

1 Véase la biografía nº 2.
2 Véase la biografía nº 135.
3 Véase la biografía nº 52.
4 Abū af Umar b. Yūsuf b. Amrūs b. Īsà, de Sevilla; viajó a Qayrawán donde permaneció buena

temporada y aprendió de Yayà b. Umar. En egipto aprendió de Ibn al-akam; se estableció en Susa

donde murió en 290/902-3, v. Ibn al-Faraī, II, núm. 943.
5 Abū Abd Allāh Muammad b. Amad b. Muammad al-Fārisī, conocido por Ibn al-Jarrāz, de origen
qayrawaní; viajó al Oriente donde aprendió en la Meca y Alejandría; se estableció en Córdoba donde
narraron de él muchos andalusíes; murió 359/970, v. Ibn al-Faraī, II, núm. 1397.
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-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- experto en las cuestiones jurídicas (masil) y en el fiqh.

-5- Maestros:
- aprendió de muchos maestros.

-6-Notas:
- contaba mucho de Sad b. al- addd1 porque era su vecino.

-144- Abū-l- Bir Maar b. Yasār.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, V, p. 143,  4.

-2-Residencia:
- Túnez.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 326/937-38.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí.

-5- Viajes:
- Qayrawán.

-6- Maestros:
- dice Ab-l- Arab que escuchó con él de los compañeros de Sann.

-7-Notas:
- fue mawl de Ban Kaysn.

-145- al- asan b. Muammad al- Qalānisī al- Muallim.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 16, núm. 187.

- al-Mālikī, Riyā, II, p. 263-64, núm. 219.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 327/938-39, enterrado en al- Balawiya.

1 Número 59 de este repertorio.
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-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, muallim, piadoso (mutaabbid).

-6- Maestros:
- Muammad b. Yay b. Sallm y su padre Yay1.
- Yay b. Umar2.

-7-Discípulos:
- fue el maestro de Abū-l- asan al-Dabbg. Nº 232.

-8-Notas:
- fue encarcelado por los fatimiés por cuestionar la dignidad del califa.
- su padre fue experto en las cuestiones jurídicas ( masil) y fue compañero de Amad

b. Nar3 .

-146- Abū Abd Allāh Muammad b. Sahlūn.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, V, p. 124,  4.

- al-Mālikī, Riyā, II, p. 261-63, núm. 218.

-2-Residencia:
- Qar ibinyna.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 327/938-39, enterrado en Qar ibinyāna.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, asceta (zhid), piadoso (bid) en Qar ibinyna.

-5- Viajes:
- Qayrawán; viaja mucho ( siya).

-6- Maestros:
- s b. Miskn4.

- Ab Abd Allh Muammad b. Abds5.

-7-Discípulos:
- Ab Isq al- ibinyn. Nº 241.

1 Véase la biografía nº 83.
2 Véase la biografía nº 2.
3 Número 120 de este repertorio.
4 Véase la biografía nº 52.
5 Véase la biografía nº 47.
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- Masarra b. Muslim. Nº 249.

-8-Notas:
- según al-Mlik, dice al- Mamasī1 que éste hombre fue el más célebre en Sil
Ifrqiya, precisamente en la zona de Sfax.

-147- Abū Bakr Muammad b. Ibrāhīm, conocido por al-Kattānī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, V, p. 321,  5.

- Abū-l-Arab, abaqāt, p. 179.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 327/938-39 en al- awrā llegando de la Meca donde hizo la peregrinación,
tenía 45 años.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- experto en las cuestiones jurídicas (masil) y en el fiqh (fiz) y en la discusión

( munzara).

-5- Viajes:
- hizo la peregrinación.

-6- Maestros:
- Ms al- Qan. Nº 80.

- Amad b. Nar ( Nº 120) entre otros.

-148- Abū Abd Allāh Muammad b. Masrūr al-Naār, conocido por Ibn al-

Ala / al- Aqra.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, V, p. 322,  5.

- Abū-l-Arab, abaqāt, p. 177.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:

1 Número 163 de este repertorio.
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- murió en 328/939-40 o 329/940-41 en Tūnis.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- experto en el fiqh (ifz) y en el debate ( munzara), Médico.

-5- Viajes:
- Túnez.

-6- Maestros:
- Yay b. Umar1.

- Sad b. al- addd. Nº 59.

-7-Notas:
- presidió la alqa después de Amad b. Nar2 y después la presidió Ab-l- Fal-
Mamas3.
- era uno de los quatro qayrawaníes que tenían el mismo método en el fiqh y  en la
discusión ( nazar) en las cuestiones jurídicas ( masil), él, Rab al- Qan4, Ibn ri5

y al- Mamas.
- Amad al- Qar6 compuso una obra  en la que se opone con el método de los

mencionados, llamandolos los racionalistas y apoyandole Amad b. Nar y Ab
Maysara7.

-149- Abū Abd Allāh Muammad b. al- Abbās b. al- Walīd al- Hualī, conocido
por Dada.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, V, p. 336- 37,  5.

- al-Mālikī, Riyā, II, p. 265, núm. 220.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 329/940-41, tenía 90 años.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, experto en el fiqh de la escuela malikí (fiz).

1 Véase la biografía nº 2.
2 Número 120 de este repertorio.
3 Número 163 de este repertorio.
4 Número 168 de este repertorio.
5 Número 237 de este repertorio.
6 Número 135 de este repertorio.
7 Número 181 de este repertorio.
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-5- Maestros:
- Muammad b. Sann1.

- Muammad b. Yay b. Salm2.

- Muammad b. Tamm al- Anbar3.

-6-Notas:
- le sentenció el cadí Ibn lib4 con su hermano conocido por Šarar  por ser mawaliés

de una mujer de al-aam, comentando el cadí Iy que fue mentira por ser

pertenecidos a la tribu Huayl.

- fue golpeado y encarcelado por el cadí  al-Naf5 en ramadán de 301/ 914 porque
no reconocía el imanato del califa fatimí.

-150- Abū afar Amad b. Mus al-Tammār.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, V, p. 328,  5.

- Abū-l-Arab, abaqāt, p. 171.

-2-Residencia:
- Túnez.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 329/940-41.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- experto en el campo del fiqh y en las cuestiones jurídicas (masil), experto en la

discusión y especulación ( adal y nazar), la gramáica y lengua (luga), sabio en las
diferencias entre escuelas.

-5- Viajes:
- Qayrawán.

-6- Maestros:
- Ab Sahl Furt b. Muammad al- Abd6.
- Yay b. Umar7.

- Sad b. al- addd. Nº 59.

1 Véase la biografía nº 36.
2 Véase la biografía nº 52.
3 Véase la biografía nº 80.
4 Véase la biografía nº 66.
5 Número 111 de este repertorio.
6 Véase la biografía nº 135.
7 Véase la biografía nº 2.
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-7-Notas:
- fue golpeado con su hermano Muammad por Ubayd Allh, el cual ordenó a azotear

al mencionado Muammad 200 azotes hasta que murió.

-151- Abū Isāq Ibrāhīm b. Abī af, conocido por Abū Qunna.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, V, p. 329,  5.

- Abū-l-Arab, abaqāt, p. 171.

-2-Residencia:
- Ifrqiya.

-3- Cargos desempeñados y especialidades:
- se inclina a la discusión (nazar).

-4- Maestros:
- Yay b. Umar entre otros.

-5-Notas:
- fue matado con su criada de noche por los ladrones, para robar su dinero porque era
rico.

-152- Abū Abd Allāh Muammad b. Galabūn al-anhāī, conocido por al-
Waqqād.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VI, p. 09,  5.

-2-Residencia:
- Ba (Ifrqiya).

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 329/940-41.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, experto en el debate (munzara).

-5- Viajes:
- Qayrawán.

-6- Maestros:
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- amds al- Qan1.

-7-Notas:
- discutía frecuentemente con Rab al- Qan2 por el fiqh.

-153- Abū-l- Qāsim Abd al- Wahhāb b. Abd Allāh / b. Nar.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 16-18, núm. 188.

- al-Mālikī, Riyā, II, p. 266-71, núm. 221.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en muarram de 330/siptiembre y octubre de 941, enterrado en Bāb Salm.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- fue un hombre piadoso ( bid), asceta ( zhid).

-5- Viajes:
- Susa; viaja mucho ( siya).

-6-Notas:
- asistió a su funeral muchos cadíes, ulemas y ascetas.

-154- Abū afar Amad b. Abī Jālid Yazīd al- Dabbāg.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p.18-20, núm. 189.

- al-Mālikī, Riyā, II, p. 271-74, núm. 222.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en ŷumād II en 330/febrero y marzo de 942, enterrado en Bāb Abī al-Rabī;
tenía 90 años.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, asceta (zhid), murbi, se inclina al sufismo.

1 Véase la biografía nº 120.
2 Número 168 de este repertorio.
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-5- Viajes:
- la Meca; viaja mucho ( siya).

-6- Maestros:
- Yay b. Umar1.

- Amad b. Badr al- Qarr.
- Sulaymn b. Imrn2.

-7-Notas:
- dice al-Mlik que el abuelo de Ab afar éste y el abuelo de Ibn al- Bann al-

Ktib3 fueron mawaliés.

-155- Abū-l- Bir Muammad b. Amad b. Yūnus.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VI, p. 20- 21,  5.

- al-Mālikī, Riyā, II, p. 275-76, núm. 223.

-2-Residencia:
- Susa.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 331/942-43 en Susa.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- fue al- qri en la alqa de Yay b. Umar.

-5- Viajes:
- Susa; Túnez; Qayrawán.

-6- Maestros:
- Amad b. Yazd. Nº 154.

- Yay b. Umar4.

- Amad b. Matab5 entre otros.

-7-Discípulos:

1 Véase la biografía nº 2.
2 Sulaymān b. Imrān, alfaquí qayrawaní, de la escuela anafí; le nombró Sanūn para el cadiazgo de
Bāŷa y cuando murió Sanūn fue nombrado cadí de Qayrawán; nació en 183/799 y murió en 270/883-4,

enterrado en Bāb Salm, v. Maālim, II, pp. 151-8; al-Jušanī, pp. 180-3.
3 Número 66 de este repertorio.
4 Véase la biografía nº 2.
5 Véase la biografía nº 48.
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- Ab Bakr al-Zuwayl. Nº 270.

-8-Notas:
- dice el cadí Iy que es de origen qayrawaní y se estableció en Susa para no tomar la

jefatura de la ciencia religiosa ( risat al-ilm) en  Qayrawán.

-156- Jalaf al- Sirtī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Mālikī, Riyā, II, p. 276, núm. 224.

-2-Residencia:
- Qar al- b.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 331/942-43.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- fue un hombre piadoso ( mutabbid) en Qar al-b.

-5-Notas:
- se estableció en Qar al- b durante 70 años.

-157- Abū Muammad Abd Allāh b. Sad al- Laām.

-1-Fuentes biográficas:
-Iyā, Tartīb, VI, p. 24,  5.

- al-Mālikī, Riyā, II, p. 276-77, núm. 225.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- nació en 270 y murió en 331/942-43en Raqqāda o en Rammāda que era un pueblo
ubicado cerca del mar, entre Alejandría y Barqa en su regreso de la peregrinación.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, se interesó por el hadiz; compuso poesía ascética.

-5- Viajes:
- peregrinación.

-6- Maestros:
- Muammad b. Ab Zhir. Nº 119.
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- Ab afar al- Qar. Nº 135.

- Abd Allh b. Muammad b. Zarqn ( Nº 140) y otros.

-7-Notas:
- fue amigo de Rab al- Qan1, siguiendo su método.

-158- Abū Abd Allāh Muammad b. āmit.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VI, p. 22,  5.

-2-Residencia:
- Túnez.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 332/943-44.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- se interesó por el hadiz y  el fiqh y las noticias históricas de los maestros (ril).

-5- Maestros:
- Ab afar b. Nar. Nº 120.

- Luqmn b. Ysuf ( Nº 122) entre otros.

-6-Notas:
- dice el cadí Iy que era el gobernador de Túnez según fuentes no mencionados.

-159- Abū abīb Nar al- Rūmī al- Tūnusī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VI, p. 23,  5.

-2-Residencia:
- Túnez.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 332/943-44.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí.

-5- Viajes:

1 Número 168 de este repertorio.
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- Egipto; Qayrawán; Túnez.

-6- Maestros:

- en Egipto:
- Ibn Abd al- akam1.

- en Qayrawan:
- ims b. Marwn ( Nº 65) entre otros alfaquiés.

-7-Notas:
- fue mawl en Egipto en donde asistía a la alqa de Ibn Abd al- akam, después viajó
a  Qayrawán sentandose con los alfaquiés, y por último se estableció en Túnez.

-160- Abū-l- Qāsim Abd al- Ramān b. Tammām al- Qaān.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VI, p. 25,  5.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 332/943-44.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- fue un hombre piadoso y virtuoso.

-5- Maestros:
- escuchó de los compañeros de Sann.

-6-Discípulos:
- Rab al- Qan ( Nº 168) entre otros.

-7-Notas:
- Sus semejantes fueron Ab-l- Arab2 y Ab Bakr b. al- Labbd3.

-161- Yūsuf b. Ubayd Allāh / Abd Allāh al- Qafī al-Tamīmī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VI, p. 25,  5.

1 Véase la biografía nº 46.
2 Número 165 de este repertorio.
3 Número 162 de este repertorio.
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- al-Mālikī, Riyā, II, p. 278-82, núm. 226.

-2-Residencia:
- Qafa.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 332/943-44, tenía 62 años.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, tradicionista, experto en la lengua (luga) y de buena poesía.

-5- Maestros:
- Mlik al- Qaf ( Nº 75) entre otros.

-6-Obras:
- compuso una obra en la que apoya a Ab Ubayd b. Salm1 contra Ibn Qutayba2.

-7-Notas:
- era uno de los célebres alfaquíes de su tiempo en su tierra.

-162- Abū Bakr Muammad b. Muammad b. Wiā, conocido por Ibn al-
Labbād.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 21-27, núm. 191.

- Iyā, Tartīb, V, p. 286- 95,  5.

- al-Mālikī, Riyā, II, p. 283-92, núm. 227.

- Abū-l-Arab, abaqāt, p. 232.

- Ibn Farūn, Dībā, II, p. 196.

- Majlūf, Šaara, p. 84.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió el sábado 14 de afar en 333/6 de ocubre de 944, enterrado en Bāb Salm; tenía
83 años.

1 Abū Ubayd al-Qāsim b. Sallām al-Bagdādī, cadí, alfaquí, tradicionista, experto en las lecturas coránicas

y lingüístico; murió en la Meca en 224/838-9; Šaarāt, III, pp. 111-2.
2 Abū Muammad Abd Allāh b. Muslim b. Qutayba al-Dīnūrī, el famoso lingüístico; compuso varias
obras que tratan la lengua y poesía árabe; se estableció en Bagdad donde enseñó a mucha gente; nació en
213/828-9 y murió en 276/889-90, v. Šaarāt, III, pp. 318-9.
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-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- fue uno de los más célebres malikíes qayrawaníes, alfaquí, muftí, fue secretario (ktib)

de Ibn al- Jab1 cuando fue encargado de mazlim al- Qayrawn en la época aglabí.

-5- Maestros:
- Yay b. Umar2.

- Muammad b. Umar. Nº 47.

- Ibn lib al- Qd3.
- Abd al- abbr b. Jlid4.

- ims b. Marwn. Nº 65.

- Sad b. al- addd. Nº 59.

- amds al- Qan5.

- Amad b. Yazd. Nº 154.

- al- Magm6.
- Amad b. Ab Sulaymn7.

- otros maestros no qayrawaníes:
- Ab Bakr b. Abd al- Azz al- Andalus conocido por Ibn al- azzr8.

- abb b. Nar9.

- Abū Imrn al- Bagdd.
- Abū al-hir.

- Muammad b. al- Munir.
- al-Zubayd10.

- Ab Abd Allh b. Muammad b. Mamar.

- Zaydn11 entre otros.

1 Número 95 de este repertorio.
2 Véase la biografía nº 2.
3 Véase la biografía nº 66.
4 Véase la biografía nº 84.
5 Véase la biografía nº 120.
6 Véase la biografía nº 120.
7 Véase la biografía nº 92.
8 Muammad b. Abd al-Azīz al-Andalusī, conocido por Ibn al-Jarrāz, tradicionista cordobés; aprendió
en al-Andalus y viajó a al-Šām, Egipto y la Meca donde escuchó a sus maestros; tuvo una estancia en
Qayrawán y luego volvió a al-Andalus; murió en 293/905-6, v. Ibn al.Faraī, II, núm. 1141.
9 Abū Nar abīb b. Nar b. Sahl al-Tamīmī, alfaquí y uno de los compañeros de Sanūn; nació en
201/816-7 y murió 287/900, v. Dībāŷ, I, p. 336.
10 Probablemente es Abū-l-Qāsim asan b. Abd Allāh b. Maiŷ b. Muammad b. Abd Allāh b. Bišr al-
Zubaydī, muftí de Sevilla; aprendió en su tierra, en Córdoba y la Meca; murió en 318/930-1, v. Dībāŷ, I,
p. 326.
11 Zaydān b. Ismāīl b. Zaydān al-Wāiī al-Azdī; aprendió de los compañeros de Sanūn; viajó al Oriente
y aprendió de sus maestros; nació en 210/825-6 y murió en 292/904-5 o 293/905-6, v. Dībāŷ, I, p. 366.
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-6-Discípulos:
- AbMuammad b. Ab Zayd. Nº 259

- Ibn al- Qan. Nº 168.

- Ibn ri. Nº 237.

- Ziyd b. Abd al-Ramn al- Qaraw.
- Muammad b. al-Nzr.
- Darrās b. Isml1.

- AbMuammad Ibn al-Tabbn. Nº 244.

-7-Obras:
- kitb al- ahra.

- ibt al- ua f ibt al-ima.

- fail Mlik b. Anas.

- al-’ r.

- al- fawid en 10 volúmenes.

- kitb en fail de Meca.

-8-Notas:
- su abuelo Wi fue mawl de Mus Ibn Nuayr el famoso conquistador y el

gobernador de Ifrqiya.

- acude a la asamblea del sabado (malis al- sabt), la cual no les gusta a los fatimíes.

- le convocó Ubayd Allh para nombrarle para el cadiazgo de Sicilia, pero Ibn al-

Labbd rechazó con una  buena manera.

- fue encarcelado por  el cadí fatimí Isq Ibn Ab-l- Minhl2, pero intervino al- Bagdd
a su favor ante Ubayd Allh para liberarle, pero su libertad fue acondicionada por no

enseñar y no ejercer la fetua, lo que empujo a Ibn al- Labbd a recebir sus discípulos en

su casa en secreto, entre ellos Ibn Ab Zayd y Ibn al-Tabbn.

-163- Abū-l- Fal Abbās b. Īs b. Muammad b. Īs al- Mamasī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 27-30, núm. 192.

- Iyā, Tartīb, V, p. 297- 310,  5.

- al-Mālikī, Riyā, II, p. 292-305, núm. 228.

- Abū-l-Arab, abaqāt, p. 179.

1 Abū Maymūna Darrās b. Ismāīl, alfaquí de Fez; aprendió de los maestros de su tierra y los de al-
Andalus; en Qayrawán de Ibn al-Labbād; realizó un viaje al Oriente para aprender y peregrinar;
aprendieron de él Ibn Abī Zayd y al-Qābisī; murió en Fez en 357/967-8, v. Tartīb, IV, pp. 395-7.
2 Número 136 de este repertorio.
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- Ibn Farūn, Dībā, II, p. 129.

- Majlūf, Šaara, p. 83.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió el lunes 22 de raab de 333/10 de marzo de 945 en una batalla contra los šīíes

en Wādī-l-Māli.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- uno de los más célebres malikíes qayrawaníes, alfaquí, sabio en la materia notarial
(waiq), experto en las cuestiones jurídicas (masil) y en el debate ( munzara),
elocuente.

-5- Viajes:
- Egipto; la Meca, para hacer la peregrinación y aprender; Susa.

-6- Maestros:
- abala b. ammd. Nº 49.

- Ms al- Qan. Nº 80.

- Yay b. Umar1.

- al-Baal o al- Bi.
- Amad b. Ab Sulaymn2.

- en Egipto:
- Ab al- ikr3.

- afar b. Amad b. Abd al- Salm al- aram.
- Ab Abd Allh b. al- Rab al- z4.
- Ab Bakr b. Marwn al- Mlik5.

- en Meca:
- al- uhl6.

1 Véase la biografía nº 2.
2 Véase la biografía nº 92.
3 Véase la biografía nº 102.
4 Abū Abd Allāh Muammad b. al-Rabī b. Sulaymān al-Ŷīzī, alfaquí egipcio; murió en 324/935-6, Siyar

alām al-nubalā’ , XV, p. 274. Véase la biografía de su padre en el número 46 de este repertorio.
5 Abū Bakr Amad b. Marwān al-Daynūrī al-Mālikī, uno de los grandes alfaquíes malikíes; se estableció

en Egipto; murió después de 330/941-2, v. Siyar alām al-nubalā’, XV, pp. 427-8.
6 Abū al-āhir Muammad b. Amad b. Abd Allāh b. Nar b. Yayà b. Abd Allāh b. āli b. Usāma al-
uhlī, uno de los grandes malikíes y tradicionistas en Bagdad; se encargó cadí de Wāi y después cadí
de  Medina y luego de Damasco y finalmente de Egipto; nació en 277/890-1 y murió en 369/979-80, v.
Tartīb, III, pp. 286-8 .
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- Ibn Abd al- Wri1.
- Ab-l- asan b. Sawda2.

- Ab-l- usayn b. al- Muntb3 y otros.

-7-Discípulos:
- AbMuammad b. Ab Zayd. Nº 259.

- Ab-l- asan b. al- Jallf. Nº 264.

- Ab-l- Azhar b. Matab. Nº 246.

- Ibn ri. Nº 237.

- Ab Bakr al- Zuwayl. Nº 270.

-8-Obras:
- kitb en tarm al- muskir en el que contradice con el kitb de al- aw4.
- kitb en Qubl al- aml.
- una obra en la que abrevia la obra de Muammad b. al- Mawwz5.

-9-Notas:
- su nisba Mamas viene de nombre de un pueblo en Ifrqiya llamado mamas según dice

el cadí Iy.
- no tenía la misma comprensión con Ab Maysara b. Nizr6 y otros alfaquíes
qayrawaníes sobre la cuestión de la fe.
- participó en la alianza Jri- Mlik dirigida por Ab Yazd contra los fatimíes, veía

que los jawriíes son gente de alquibla y son musulmanes heredan y se heredan, pero

los Ban Ubayd, es decir los šíes, son mazdeístas no heredan con ellos ni seran
parientes de ellos.
- salió de  Qayrawán para combatir contra los fatimíes, y con Ab Yazd y otros

celebres líderes malikíes qayrawaníes entre ellos Rab b. Sulaymn al- Qan7, Ab-l-
Arab b. Tamm8, Ab Isq al- Sib9, Ab Abd al- Mlik Marwn b. Narn al-

1 Amad b. Abd al-Wāri b. Ŷarīr al-Aswānī al-Assāl; fue el último que narró de Ibn Rum; murió en

321/933, v. Šaarāt, IV, p. 105.
2 Probablemente es Abū ālib Abd Allāh b. Amad b. Sawāda al-Hašimī al-Bagdādī; murió en 285/898-

99, v. Šaarāt, III, p. 361.
3 Abū-l-asan b. Ubayd Allāh b. al-Muntāb b. al-Fal b. Ayyūb al-Mālikī al-Bagdādī, conocido por al-
Karābisī, uno de los grandes maestros malikíes; cadí de Medina, v. Dībāŷ, I, pp. 460-1; Šaŷara, I, p. 77.
4 Abū Ŷafar Amad b. Muammad b. Salāma al-aāwī al-Azdī al-aŷrī, el maestro anafí más

destacado en Egipto; alfaquí y tradicionista; compuso varias obras, entre ellas, “al-aqīda al-suniyya al-

saniyya”; murió en 321/933, v. Šaarāt, IV, pp. 105-6.
5 Véase la biografía nº 97. La obra lleva su nombre “al-mawwāziya”
6 Número 181 de este repertorio.
7 Número 168 de este repertorio.
8 Número 165 de este repertorio.
9 Número 225 de este repertorio.
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zhid1, Ab af Umar b. Muammad al- Assl2, Abd Allh b. Muammad al-

Šaqq y Ibrhm b. Muammad conocido por al-Am al- anaf3.
- a los mencionados les predicó en la oración del viernes Amad b. Ab-l- Wald4 para
combatir y acabar con los fatimíes.
- murió en la Batalla de Wd al- Mli cerca de  Mahdiya en raab de 333/945, 85 o 35

alfaquíes entre ellos al- Mamas éste.

-164- Abū Abd Allāh Muammad b. Sahl / b. Abī Sahl al- ūfī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 20-21, núm. 190.

- al-Mālikī, Riyā, II, p. 305, núm. 229.

-2-Residencia:
- es probable que viviera en  Qayrawán o al- Munastr.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 333/944-45.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- f.

-165- Abū-l-Arab Muammad b. Amad b. Tamīm b. Tammām b. Tamīm al-
Tamīmī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 36-38, núm. 194.

- Iyā, Tartīb, V, p. 323- 26,  5.

- al-Mālikī, Riyā, II, p. 306-12, núm. 230.

- Abū-l-Arab, abaqāt, p. 173.

- Ibn Farūn, Dībā, II, p. 198.

- Majlūf, Šaara, p. 83.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:

1 Número 190 de este repertorio.
2 Número 194 de este repertorio.
3 Probablemente es el número 31 de este repertorio.
4 Número 200 de este repertorio.
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- nació en 251 y murió el domingo 22 de  -l- qada de 333/6 de julio de 946,
enterrado en Bāb Salm.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- fue uno de los más célebres malikíes qayrawaníes, alfaquí, transmisor del hadiz,
historiador, copista, poeta y adb.

-5- Viajes:
- Ifrqiya.

-6- Maestros:
- tenía alrededor de 125 maestros entre ellos:
- s b. Miskn1.

- Muammad b. Miskn. Nº 46.

- Yay b. Umar2.

- Abd Allh b. Amad.

- Ibn lib al- Q3.
- Sulaymn b. Slim4.

- Sad b. Muammad b. al- addd. Nº 59.

- Amad b. Matab5.

- Abd al- abbr b. Jlid6.

- amds al- Qan7.

- abala b. ammd. Nº 49.

- Ab Dwd al- Ar8.

- Abū Ayy9.
- Sahl al- Qabrayn10.

- ims b. Marwn. Nº 65.

- abb b. Nar. Nº 188.

- Sad b. Isq11.

1 Véase la biografía nº 52.
2 Véase la biografía nº 2.
3 Véase la biografía nº 66.
4 Véase la biografía nº 37.
5 Véase la biografía nº 48.
6 Véase la biografía nº 84.
7 Véase la biografía nº 120.
8 Véase la biografía nº 57.
9 Abū Ayyāš Amad b. Mūsà al-Gāfiqī, alfaquí y asceta; aprendió de Sanūn y viajó al Oriente donde
escuchó, entre otros, de Ibn Rum; enseñó a muchos qayrawaníes; murió en 295/907, tenía más de 90

años, enterrado en Bāb Salm, v. Maālim, II, pp. 257-9; Riyā, I, pp. 364-5; Tartīb, III, pp. 262-8; Dībāŷ,
I, pp. 148-9; Šaŷara, I, p. 32.
10 Véase la biografía nº 140.
11 Véase la biografía nº 52.
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-7-Discípulos:
- AbMuammad b. Ab Zayd. Nº 259.

- Rab al-Qan. Nº 168.

- Ab-l- asan b. Ziyd.

- al- asan b. Sad al- Jarr.
- Ziyd al- Sidr. Nº 233.

- sus dos hijos, Ab-l- Abbs Tamm ( Nº 245) y Ab afar Tamm1.

- Ibn ri. Nº 237.

-8-Obras:
- abaqt ulam Ifrqiya2.

- ubbd Ifrqiya.

- masnad ad Mlik.

- kitb fail Mlik wa Sann.

- kitb al- wu wa al- ahra.

- kitb al- alt.
- kitb al- trj en 17 volúmenes.

- kitb manqib kamlu adlati-hi wa iat-u naqlih-i.

- dice el cadí Iy que escribió por la mano suya 3500 libros.

-9-Notas:
- su abuelo Tamm b. Tammm fue uno de los príncipes de Ifrqiya3.

- fue uno de los lideres malikíes que combatieron con Ab Yazd y contra los fatimíes, y

participó en el asedio de Mahdiya donde la gente escuchó de él kitb al- imma de

Muammad b. Sann.

- lo que llama la atención es el comentario de su discípulo Ibn ri en kitb abaqt
ulam Ifrqiya wa Tnis en el que dice que Ab-l- Arab no le enseñó bien la ciencia

religiosa (ilm) ni fiqh4.

-166- Muammad b. Abd Allāh, conocido por al- Marqaānī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, V, p. 337,  5.

1 Abū Ŷafar Tamīm b. Muammad b. Amad b. Tamīm al-Tamīmī, de origen qayrawaní y se estableció

en Córdoba; aprendió de su padre Abū-l-Arab; escuchó de él mucha gente en al-Andalus; nació en

287/900 y murió en Córdoba en 369/980, v. Ibn al-Faraī, I, núm. 305.
2 Una de las fuentes principales que hemos manejado en el presente trabajo.
3 Véase la familia al-Tamīmī, pp. 507-508.
4 Consultar al-Jušanī, p. 173.



188

-2-Residencia:
- Ifrqiya.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 333/944-45.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- parece que fue un hombre piadoso (bid).

-5- Maestros:
- Yay b. Umar1.

- Ms al- Qan. Nº 80.

-6-Discípulos:
- tuvo discípulos pero sin indicación a sus nombres.

-7-Notas:
- dice el cadí Iy que éste individuo lee todo el Corán cada noche, con lo cual fue

probablemente un hombre piadoso (bid).

-167- Abū Abd Allāh Mus b. Amad al- Garābilī al- Sūsī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VI, p. 26,  5.

-2-Residencia:
- Susa.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 333/944-45 en Susa.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, fue un hombre virtuoso y de confianza ( iqa).

-5- Maestros:
- Ab-l- Gun. Nº 97.

- Muammad b. Bism. Nº 112.

- Yay b. Umar2.

- s b. Miskn3.

1 Véase la biografía nº 2.
2 Véase la biografía nº 2.
3 Véase la biografía nº 52.
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-168- Abū Sulaymān Rabī b. Sulaymān b. Aā Allāh al- Quraī al- Nūfalī,
conocido por Rabī al- Qaān1.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 30- 36, núm. 193.

- Iyā, Tartīb, V, p. 310- 21,  5.

- al-Mālikī, Riyā, II, p. 323-46, núm. 235.

- Abū-l-Arab, abaqāt, p. 179.

- Majlūf, Šaara, p. 83.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- al-Mālikī y Iyād se ponen de acuerdo en el año de su muerte, y al- Mālikī precisa más

en su fecha de muerte que fue el lunes en afar de 334/septiembre y octubre de 945 en

la batalla de Wādī al- Māli, tenía 46 años.

- al-Dabbāg dice que murió en raab de 333/febrero y marzo de 945 en Wādī al- Māli.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- uno de los más célebres malikíes qayrawaníes, alfaquí, sabio en el Corán y su
interpretación y en las lecturas Coránicas, tradicionista, especialista en la materia
notarial (waiq) y en su mantenimiento, conocido por su excelente caligrafía,

lingüístico y gramático, compone juab y rasil, se interesó por la poesía, piadoso

(bid), asceta ( zhid).

-5- Viajes:
- Egipto; la Meca, para hacer la  peregrinación y aprender.

-6- Maestros:

- en  Qayrawán:
- Ab Bakr Ibn al- Labbd. Nº 162.

- Ab-l- Arab. Nº 165.

- Amad b. Nar y era su compañero. Nº 120.

- Ibn Ab Zhir. Nº 119

- Muammad b. Sulaymn b. Basl. Nº 86.

- Amad b. Ziyd. Nº 123.

- Ab afar al- Qar. Nº 135.

-Amad b. Ms al-Tammr. Nº 150.

1 Véase la familia al-Nūfalī, pp. 498-499.
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- en Egipto:
- Ab-l- asan al-Dnr1.
- Ab Ubayd Allh al- z2.
- Mamn.

- AbMuammad b. Rad.

- en la Meca:
- Ab Yaqb al- awhar3.
- Ab Sad b. al- Arb4.
- Ab Al b. al- Ktib5.

- Ibn Šn al- allb.

- AbMuammad b. Yazd al- Muqri.

-7-Discípulos:
- Ab-l- Qsim b. Šabln. Nº 263.

-8-Obras:
- dos volúmenes en la muerte de los ulemas.
- kitb al- mian.

- fail Mlik.

- fail Sann.

- al- ara wa-l- wu.
- al- aniz wa ikr al- mawt wa ab al- qabr.

- kitb en la oración ( al- alt).

-9-Notas:
- su nisba es de la tribu Quray de la rama de Nfal.

- después de su peregrinación en 324/935-36 se inclinó a la ciencia esóterica (ilm al-

bin) y a la ibda; tenía una alqa en la gran mezquita de Qayrawán en la cual asistía

a los que seguían su método en la época de Ab Yazd, entre ellos el célebre malikí

Ab-l- Qsim b. Šabln.

1 Abū-l-asan Alī  b. Muammad b. Sahl al-Dīnūrī al-ā’ig, asceta egipcio; murió en 331/943, v.
Šaarāt, IV, pp. 177-8; al-abaqāt al-ūfiyya, pp. 105-6.
2 Véase la biografía nº 163.
3 Abū Yaqūb  al-Ŷawharī, Isāq b. Ibrāhīm b. Banān, su origen era de Basora y se estableció en
Damasco, tradicionista; murió en 327/939, v. Ibn al-Adīm, Bugyat al-alab fī Tārīj alab, ed. Zakkār,
S., Damasco, 1988, III, pp. 1372-3.
4 Abū Saīd Amad b. Muammad b. Ziyād b. Bišr b. Dirham al-Barī, tradicionista y sufí; su origen era

de Basora y se estableció en la Meca, v. al-abaqāt al-ufiyya, pp. 147-8; Šaarāt, IV, pp. 216-7.
5 Abū Alī al-asan b. Amad al-Kātib, uno de los grandes sufíes egipcios; murió después de 340/951-2,

v. al-abaqāt al-ūfiyya, pp. 133-4.
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- al igual, tenía Ab Mlik al-Dabbg1 una alqa que se dedicaba a la ciencia esóterica

(ilm al- bin).

- tenía una tienda ( nt) en la que vendía algodón.
- fue uno de los célebres malikíes que combatieron contra los fatimíes en la época de
Ab Yazd.

- fue muerto en la batalla de Wd-l- Mli cerca de  Mahdiya en raab 333/944-452.

-169- Muammad hermano de Rabī al- Qaān.

-1-Fuentes biográficas:
- al- Mālikī,Riyā, II, p. 346-49, núm. 236.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Cargos desempeñados y especialidades:
- asceta (zhid).

-170- Abū Abd Allāh Muāmmad b. al- Fat al- Muaddib al- Marī, conocido
por Ibn al- awwāf.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 38-39, núm. 195.

- al-Mālikī, Riyā, II, p. 313-16, núm. 231.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- al- Mālikī y al-Dabbāg se ponen de acuerdo en su fecha de muerte que fue en
334/945-46 y enterrado en Bāb Salm, pero Ibn Nāī añade que es probable que muriera
en 335/946-47.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, muaddib.

1 Número 172 de este repertorio.
2 Hay una confusión entre los historiadores en fijar la fecha de la batalla de Wd al- Mli, hay quienes

la fijan en Raab de 333/944, y los que la fijan en afar de 334/945, y lo más probable que fueron dos

batallas llevan el mismo nombre según dicen otros, porque al- Mlik nos muestra el intervalo del tiempo

entre la muerte de Rab  al- Qan y Ab-l- Fal al- Mamas por 06 meses con el mismo nombre de la
batalla.
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-5- Viajes:
- Egipto.

-6- Maestros:
- Yay b. Umar1.

- Amad b. Yazd. Nº 154.

- en Egipto:
- Muammad b. Abd Allh b. Abd al- akam2.

-7-Discípulos:
- Ab Bakr Ibn al- Labbd. Nº 162.

- Ibn Ziyd.

-8-Notas:
- fue golpeado por el cadí Ibn Abdn3 por  una calumnia contra la dignidad del Imm
Ab anfa.
- fue uno de los malikíes que decidieron combatir contra los fatimíes pero no participó
con ellos por su vejez.
- enseñaba a sus discípulos en secreto, por temor de los fatimíes.

-171- Abū Isāq Ibrāhīm b. Muammad al- Qarī al- Muaddib/ Ibrāhīm b. al-
asan b. Muammad b. Īs b. Sufyān b. Sawāda al- Tamīmī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 39-41, núm. 196.

- al-Mālikī, Riyā, II, p. 316-19, núm. 232.

-2-Residencia:
- al- Qar al- Qadm.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en la cárcel en Dār al- Bar (Mahdiya) en 334/945-46.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- maestro del Corán de niños (muallim ibyn), piadoso ( bid).

-5-Discípulos:
- enseñaba a los niños el Corán.

1 Véase la biografía nº 2.
2 Véase la biografía nº 46.
3 Número 48 de este repertorio.
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-6-Notas:
- al-Dabbg no nos aclara bien cual es la causa de encarcelarle por los fatimíes, se limita
por decir que fue por motivo de pronunciar una palabra justa.

-172- Abū Mālik Sad b. Mālik al- Dabbāg al- ūfī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 78-79, núm. 217.

- al-Mālikī, Riyā, II, p. 322-23, núm. 234.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- al-Mālikī adjunta este individuo con otros que murieron en el año de 334/945-46, pero
al- Dabbāg dice que murió en 361/971-72 y fue enterrado en Bāb Nāfi.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- sufí.

-5- Maestros:
- acompañó a Ab Sad al- Jarrz1, además fue su maestro.

-5-Notas:
- fue muy apreciado por AbMuammad b. al- Tabbn2.

-173- Abū Yay aī b. Yay b. Muammad b. aī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Mālikī, Riyā, II, p. 320-22, núm. 233.

-2-Residencia:
- no esta precisa sí en Qayrawán o en  Mahdiya o en sus alrededores.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en afar de 334/945-46.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- fue un hombre virtuoso (li).

-5-Maestros:
- escuchó de los maestros sin indicar a sus nombres.

1 Véase la biografía nº 77.
2 Número 244 de este repertorio.
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-6-Notas:
- éste hombre fue muy rico por las propiedades que tenía en Qar alaq ubicado a 6
millas de Mahdiya, además, tenía muchas mezquitas en  Qayrawán.
- dice al-Mlik que no heredó de su padre, que era hermano de leche del príncipe

Ibrhm b. al- Aglab y que fue gobernador de algunas ciudades en Ifrqiya.

-174- Muammad b. Ibrāhīm b. Abī abī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VI, p. 26,  5.

-2-Residencia:
- Sicilia.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 334/945-46 en Susa.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- ejerció el cadiazgo de Sicilia en la época aglabí.

-5- Viajes:
- Egipto; Qayrawán; Sicilia; Susa.

-6- Maestros:

- en Egipto:
- Ynus al-adaf1.
- Muammad b. Abd al- akam2.

- en Qayrawán:
- de los compañeros de Sann.

-7-Discípulos:
- abb al- azr.

-8-Notas:
- le encarceló Ziydat Allh al- Aglab al retirarse del cadiazgo de Sicilia, como fue

encarcelado por los fatimíes según dice el cadí Iy sin aclararnos cual fue el motivo.

1 Véase la biografía nº 60.
2 Véase la biografía nº 46.
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-175- Abū Abd Allāh Muammad b. Amrū al- Mallā.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VI, p. 25- 26,  5.

-2-Residencia:
- Ifrqiya.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 335/946-47.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, fue un hombre virtuoso y de confianza (iqa).

-5- Maestros:
- Ibn Basl. Nº 86.

- Ms al- Qan. Nº 80.

- Sad b. akmn. Nº 85.

- Ab-l- Gun. Nº 97.

- Ibn Bism y otros. Nº 112.

-176- Saīd b. al- Afar al- Muallim.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Mālikī, Riyā, II, p. 350-51, núm. 237.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 335/946-47.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- muallim, fue un hombre recto.

-177- Abū Muammad al- Awsānī al- Mutaabbid.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Mālikī, Riyā, II, p. 351, núm. 238.

-2-Residencia:
- Qayrawán.
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-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 335/946-47.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- fue un hombre piadoso (mutaabbid) en al- Munastr.

-5- Viajes:
- al- Munastr.

-178- Abū Abd Allāh Muammad b. anīf al- undī al- Mutaabbid.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Mālikī, Riyā, II, p. 351-52, núm. 239.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 335/946-47.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- fue un hombre (bid).

-179- Abū Razīn al- Aswad al- amūnsī al- Mutaabbid.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Mālikī, Riyā, II, p. 367-68, núm. 244.

-2-Residencia:
- en un pueblo llamado amnis situado en la zona de Qammda.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 337/948-49.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- fue un hombre piadoso (bid).

-5- Viajes:
- Qayrawán; hizo la peregrinación.

-6- Maestros:
- acompañó a AbMaysara b. Nizr entre otros. Nº 181.
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-180- Abū Abd Allāh Muammad b. Abī-l- Manzūr Abd Allāh b. asan al-

Anārī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 44-47, núm. 198.

- Iyā, Tartīb, V, p. 329- 30,  5.

- al-Mālikī, Riyā, II, p. 357-61, núm. 242.

- Abū-l-Arab, abaqāt, p. 173.

- Majlūf, Šaara, p. 84.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió el sabado 20 de Muarram de 337/30 de julio de 948, tenía más de 90 años.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, sabio en los principios del fiqh ( ul al- fiqh), cadí de Qayrawán en la época

fatimí y tras la derrota de Ab Yazd; comerciante.

-5- Viajes:
- Egipto; la peregrinación; Bagdad; Saná.

-6- Maestros:

- en Bagdad:
- al- Q Isml b. Isq1.

- Abd Allh b. Muammad b. Abd Allh b. Qutayba al-Dnr2.
- al- ri b. Ab Usma3.

- en Egipto:
- Al b. Abd al- Azz4.

- Ab Ubayd al- Qsim b. Salm5.

1 Abū Isāq Ismāīl b. Isāq b. Ismāīl b. ammād b. Zayd al-Azdī, cadí de Bagdad y uno de los grandes

malikíes en Iraq; nació en 200/815-6 y murió en 282/896, v. Tartīb, III, pp. 166-81; Šaarāt, III, pp. 334-
5.
2 Véase la biografía nº 161.
3 Abū Muammad al-āri b. Muammad b. Abī Usāma al-Tamīmī al-Bagdādī, tradicionista; nació en
186/802 y murió en 282/895-6, v. Šaarāt, III, p. 335.
4 Véase la biografía nº 80.
5 Véase la biografía nº 161.
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- en Saná:
- Ab Yaqb al- Dabar1.

-7-Discípulos:
- Ab Ŷafar al- Qar. Nº 135.

- AbMuammad b. al-Tabbn. Nº 244.

- afar b. Naf. Nº 234.

- Abd Allh b. Him al- Qd. Nº 236.

-8-Notas:
- su origen era andalusí, nació en la Isla de Tarifa.
- se dedicó al comercio y se abstuvo de enseñar antes de ser cadí por motivo de un
juramento solemne según dice Ab-l- Arab.

- le obligó el califa fatimí Isml al- Manr a ejercer el cadiazgo de Qayrawán después

la derrota de Ab Yazd, con el fin de tranquilizar a los malikíes.
- murió ocupando su cargo de cadí  en Qayrawán.

-181- Abū Maysara Amad b. Nizār.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 41-44, núm. 197.

- Iyā, Tartīb, VI, p. 27,  5.

- al-Mālikī, Riyā, II, p. 361-67, núm. 243.

- Majlūf, Šaara, p. 84.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió el lunes en mitad de rabī II de 337/22 de octubre de 948.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, fue un maestro piadoso ( mutaabbid).

-5- Maestros:
- Amad b. Ab Sulaymn2.

- Furt b. Muammad3.

- Sad b. Isq4.

1 Abū Yaqūb Amad b. Ibrāhīm b. Abbād al-Dabarī, tradicionista de Saná; murió en 285/898-99 a la

edad de 90 años, v. Šaarāt, III, p. 356.
2 Véase la biografía nº 92.
3 Véase la biografía nº 135.
4 Véase la biografía nº 52.
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- Mus al- Qan. Nº 80.

- Sad b. akmn. Nº 85.

- Muammad b. Ubda. Nº 64.

-Ab-l- Gun al-Ss. Nº 97.

- amds al- Qan1.

-6-Discípulos:
- AbMuammad b. Ab Zayd. Nº 259.

- al- asan b. Sad al- Jarr.
- Ab-l- Qsim al- Labd2. Nº 343.

- Ab-l- asan b. al- Jallf. Nº 264.

- Muammad b. Idrs al-Nzr.Nº 282.

- Amad b. Sufyn al-Dward.

-7-Notas:
- no participó en la revuelta de Ab Yazd por ser ciego; le ofreció el califa fatimí

Isml al- Manr ejercer el cadiazgo de Qayrawán pero lo rechazó por el mismo
motivo.
- no tenía la misma comprensión en la cuestión de la fe con ims3 y Ab-l- Fal al-

Mamas4.

-182- Muammad b. Hiām b. al- Lay al- Yaubī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, V, p. 140- 41,  4.

-2-Residencia:
- Córdoba.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en la mitad de raab de 338/8 de enero de 950.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, se encargó de al- abs y al- awqf en Córdoba en la época del cadí Ibn Ab
s5.

1 Véase la biografía nº 120.
2 No es posible, porque Abū-l-Qāsim al-Labīdī, con número 343 de este repertorio nació alrededor de
360/670-71.
3 Número 65 de este repertorio.
4 Número 163 de este repertorio.
5 Muammad b. Abd Allāh b. Abī Īsà, cadí de Córdoba; viajó al Oriente en 312/924-5 donde aprendió
de los maestros de Qayrawán, Egipto y la Meca y volvió a al-Andalus en 314/926-7; nació en 284/898 y
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-5- Viajes:
- Córdoba.

-6- Maestros:
- Yay b. Umar1 entre otros maestros qayrawaníes.

-7-Discípulos:
- Jalaf b. Muammad. Nº 296.

- Amad b. Ibrhm2.

- Abd Allh b. Muammad b. Umn3 entre otros.

-8-Notas:
- fue de origen qayrawaní y se estableció en Córdoba.

-183- Abū Muammad Abd Allāh b. Fuays al- Mutaabbid.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Mālikī, Riyā, II, p. 369-72, núm. 245.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 339/950-51.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- fue un hombre piadoso (mutaabbid).

-5- Maestros:
- Yay b. Umar entre otros.

-6-Notas:
- fue uno de los que conjuraron en la gran mezquita de Qayrawán para combatir contra
los fatimíes.
- se dirigió Ibn Fuays con sus compañeros a Ab Yazd quejandose del desorden que

murió en 339/950, enterrado en Toledo, v. Ibn āri al-Jušanī, Quāt Quruba, ed. al-usaynī, S. I. A.,
Cairo, 1994, pp. 172-75.
1 Véase la biografía nº 2.
2 Probablemente es Abū Umar Amad b. Ibrāhīm b. Abd al-Ramān al-Kalāī al-Muallim, conocido

por Ibn al-uà, alfaquí cordobés y experto en cuestiones jurídicas masā’il; murió en 391/1001, v. Ibn al-

Faraī, I, núm. 194.
3 Abd Allāh b. Muammad b. Umān b. Saīd . b. Abī Saīd Hāšim b. Ismāīl b. Sufyān b. Kināna b.
Naīm al-Asadī, cordobés; nació en 283/896-7 y murió en 364/974, v. Ibn al-Faraī, I, núm. 707.
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hizo sus tropas al entrar a Qayrawán, por lo que Ab Yazd ordenó que no se quedara
ninguno de sus combatientes en Qayrawán.

-184- Abū Muammad Abd Allāh b. Abī-l- Mahzūl al- Mutaabbid.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Mālikī, Riyā, II, p. 372-77, núm. 246.

-2-Residencia:
- en Mars al- Yqta situado en la región de Binzart.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 339/950-51.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- fue un hombre piadoso (mutabbid).

-5- Maestros:
- se benefició de la compañía de Ab Isq al-Sib. Nº 225.

- Muammad b. Abd Allh b. Bar.

-6-Notas:
- al-Mlik nos cuenta una anécdota que dice que éste individuo tenía una mezquita de

la que su almuédano no pronuncia el párrafo ši ( ayya al jayri-l- amal) “acudid al
buen trabjo”, por lo cual le pidió el gobernador de la región para revocar su actitud
despues de llegar la orden del califa fatimí, pero él rechazó y el califa dio autoridad para
matarle con el almuédano; entraron en su mezquita en la que estaba dentro pero no los
vieron.
- frecuentemente le visitaban célebres malikíes  como Ab Isq al- Sib, Ab-l-
Abbs al- Ibyn1 y Luqmn b. Ysuf2.

-185- Amrūn al- Aswad al- āmmī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Mālikī, Riyā, II, p. 377-83, núm. 247.

-2-Residencia:
- en in al-mma situado en azrat Šark.

-3- Cargos desempeñados y especialidades:

1 Número 222 de este repertorio.
2 Número 122 de este repertorio.



202

- fue un hombre piadoso ( mutaabbid) en in al- mma.

-4-Notas:
- al-Mlik nos cuenta una anécdota, dice que el califa fatimí ordenó a su caballería

reunir la gente de Túnez y afra, con la cual pasó la caballería por Qar al- mma

donde la gente buscó ayuda de Amrn, éste salió al paso de la caballería a la que
derrotó y volvió a  Mahdiya.

-186- Zahrūn b. asnūn al- ammāl.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Mālikī, Riyā, II, p. 383-88, núm. 248.

-2-Residencia:
- Trípoli.

-3- Cargos desempeñados y especialidades:
- fue un hombre piadoso (mutaabbid).

-4- Viajes:
- Qayrawán - hizo la peregrinación muchas veces.

-5-Notas:
- fue de origen qayrawaní y se estableció en Trípoli.

-187- abīb b. al-Rabī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, V, p. 334- 36,  5.

- Ibn Farūn, Dībā, I, p. 336.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 339/950-51, tenía más de 30 años.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí.

-5- Maestros:
- su mawl Amad b. Ab Sulaymn1.

1 Véase la biografía nº 92.
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- Yay b. Umar1.

- Muammad b. Umar. Nº 47.

- al- Magm2.
- ims b. Marwn. Nº 65.

- Ab Dwd al- Ar3.

- Abd al- abbr b. Jlid al- Sirt.
- Ab Ayy4.
- Yay b. Abd al- Azz5.

- Umar b. Ysuf6.

- Ibn Bism. Nº 112.

- Said b. al- addd. Nº 59.

- Abd al- Ramn al- Wazna7.

-7-Discípulos:
- AbMuammad b. Ab Zayd. Nº 259.

- Ibn Idrs. Nº 282.

- Al b. Isq y otros.

-8-Notas:
- era mawl del célebre malikí qayrawaní Ab afar Amad b. Ab Sulaymn Dwd
al- Rab.

-188- Abū Nar abīb b. Nar.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, V, p. 336,  5.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

1 Véase la biografía nº 2.
2 Véase la biografía nº 120.
3 Véase la biografía nº 57.
4 Véase la biografía nº 165.
5 Abū Zakariya Yayà b. Abd al-Azīz, conocido por Ibn al-Jarrāz, alfaquí cordobés pertenece a la

escuela šāfiī; aprendió en al-Andalus, Egipto y la Meca; aprendieron de él los qayrawaníes, entre ellos,

abīb b. al-Rabī y Abū-l-Arab; murió en 295/907-8, v. Ibn al-Faraī, II, núm. 1068.
6 Véase la biografía nº 142.
7 Abū Muammad Abd al-Ramān b. Muammad b. Umar conocido por al-Wazna/al-Waraqa, alfaquí,

muftí y uno de los compañeros de Sanūn; murió en 282/895-6, v. Tartīb, III, pp. 229-30; al-Jušanī, p.
141.
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-3-Cargos desempeñados y especialidades:
- experto en el debate ( munzara) en las cuestiones jurídicas ( masil).

-4- Maestros:
- su mawl Amad b. Ab Sulaymn1.

- ay b. Umar2 entre otros.

-5-Notas:
- igual que el mencionado anteriormente3, era mawl de Amad b. Ab Sulaymn.

- se retiró de la gente (munqabian).

-189- Abū Ibrāhīm Isāq b. Muslim.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, V, p. 336,  5.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Cargos desempeñados y especialidades:
- la especulación en fiqh (al- nazar fi-l- fiqh), al- asm wa a ift al arq al-

mutakallimn y ahl as sunna.

-4-Notas:
- era mawl de Amad b. Ab Sulaymn, igual que los numeros 187 y 188.

-190- Abū Abd al- Malik Marwān b. Nar b. Habīb b. Nar b. Marwān b.

Alqama al- Anārī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 47-49, núm. 199.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 10 de raab de 340/12 de diciembre de 951, enterrado en Bāb Salm.

1 Véase la biografía nº 92.
2 Véase la biografía nº 2.
3 Número 187 de este repertorio.
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-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- piadoso (bid), asceta (zhid).

-5- Viajes:
- Medina; hizo la peregrinación.

-6- Maestros:
- s b. Miskn1.

- Ibn Awn2.

- al- afr3.

-191- Abū Abd Allāh Muammad b. Isāq al- abalī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 49, núm. 200.

- al-Mālikī, Riyā, II, p. 404-5, núm. 252.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 341/952-53, enterrado en Bāb Abī al-Rabī.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, le nombró Isml al- Manr para el cadiazgo de Barqa.

-5- Viajes:
- Barqa.

-6-Notas:
- discutió con el gobernador de Barqa, conocido por Ibn Kf, cuando fue cadí  de la
dicha ciudad  sobre el último día de ramadán, rechazando que es el día de la fiesta de al-
fir, en consecuencia, se lo llevaron a  Qayrawán donde se le crucificó en Bb Ab al-

Rab y murió sediento.

1 Véase la biografía nº 52.
2 Véase la biografía nº 51.
3 Es muy improbable que escuchara a al-afrī, Abū Dāwud Umar b. Sad, porque éste murió en 203/818,

v. Siyar alām al-nubalā’, v. IX, pp. 415.
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-192- Abū Alī al- asan b. Nar al- Sūsī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VI, p. 34- 40,  5.

- al-Mālikī, Riyā, II, p. 392-404, núm. 251.

-2-Residencia:
- Susa.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en afar 341/junio y julio de 952 en Susa, tenía más de 90 años.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, asceta (zhid), piadoso (abid), se encargó de al- akm en su tierra.

-5- Viajes:
- Qayrawán; Ifrqiya; Egipto.

-6- Maestros:

- en Ifrqiya:

- al- Magm1.
- Yay b. Umar2.

- Jlid b. Nar.
- Amad b. Yazd. Nº 154.

- Zayd b. Jlid.

- Amad b. Mall3.

- Abd al-Ramn al- Wazna4.

- Zaydn b. Isml5.

- Amad b. Ab Sulaymn6.

- Ab-l- Gun y otros. Nº 97.

- en Egipto:
- Al b. Abd al- Azz7.

1 Véase la biografía nº 120.
2 Véase la biografía nº 2.
3 Abū Bakr Amad b. Malūl al-Tanūjī, alfaquí de Tūzur ( la región de Qaīlya), experto en munāzara;

aprendió de Sanūn; tuvo un debate con Muammad b. Abd al-akam en Egipto; aprendieron de él
muchos qayrawaníes; murió en Tūzur en 262/875-6, v. Tartīb, III, p. 129; Dībāŷ, I, p. 167.
4 Véase la biografía nº 187.
5 Véase la biografía nº 162.
6 Véase la biografía nº 92.
7 Véase la biografía nº 80.
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- Him b. Umar.

- Ab Bakr b. al- Munir1.

- al- Wald b. Umar.

- Ibn Bar.
- Ibn an.

-7-Discípulos:
- Amrn b. Muammad. Nº 278.

- Amad b. Salmn y otros.

-8-Notas:
- era mawl de una mujer de Qalya de la que era su origen, y se estableció en Susa.

- dice el cadí Iyd que Ab Al al- asan fue muy apreciado por Ab-l- Fal al-

Mamas2, el cual decía que hay sólo cuatro personas puras en las regiones de Ifrqiya

que son: Sann b. Amad b. Mall en Qaliya3, al- asan b. Nar en Ssa ( el

biografiado), ammd b. Sahln en al- Sil4 y Qammd en Qbis5.

- se encargó de akm de Susa por parte  del cadí ims6 en la época de Ziydat Allh
al- Aglab; le ofrecieron los fatimíes el cadiazgo de Susa pero lo rechazó.
- salió mucha gente de  Qayrawán para asistir a su funeral en Susa.

-193- Abū-l- asan Alī al- Muaddib al- Makfūf.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 50, núm. 201.

- al-Mālikī, Riyā, II, p. 406-10, núm. 253.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió el lunes 18 de rabī II de 342/1 de septiembre de 953, enterrado en Bāb Salm.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- muaddib, fue versado en la gramática, la lengua (luga), y en las ciencias religiosas

(ulm al- Qurn), experto en la controversia de los ulemas (ijtilf), asceta (zhid).

1Abū Bakr Muammad b. Ibrāhīm b. al-Munir al-Naysābūrī, alfaquí y muftí de al-aram, establecido en

la Meca; se considera uno de los alfaquíes šāfiíes; murió en 318/930-1, v. Šaarāt, IV, pp. 89-90.
2 Número 163 de este repertorio.
3 Número 195 de este repertorio.
4 Número 146 de este repertorio.
5 Número 132 de este repertorio.
6 Número 65 de este repertorio.
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-5- Maestros:
- Muammad b. Bism. Nº 112.

-6-Discípulos:
- aprendieron de él mucha gente.

-194- Abū af Umar b. Muammad b. Masrūr al-Assāl1.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 51-52, núm. 202.

- Iyā, Tartīb, VI, p. 77- 80,  5.

- al-Mālikī, Riyā, II, p. 411-13, núm. 254.

- Majlūf, Šaara, p. 85.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en la mitad de šabān en 343/14 de diciembre de 954 y fue enterrado en Bāb Abī
al- Rabī, tenía 40 o 46 años.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, experto (fiz) en el campo del fiqh, se dedicó a la fetua.

-5- Viajes:
- Egipto.

-6- Maestros:

- en Qayrawán:
- su padre Muammad b. Masrr. Nº 202.

- Ab Bakr Ibn al-Labbd. Nº 162.

- en Egipto:
- Ab Bakr b. al- Al2.

-7-Notas:
- dice el cadí Iy que fue muy apreciado por al- Sib ( Nº 225).

1 Véase la familia al-Assāl, pp. 478-479.
2 Abū-l-Fal Bakr b. Muammad b. al-Alā’ al-Qušayrī al-Barī; se estableció en Egipto y se considera
uno de los grandes alfaquíes malikíes; aprendió de él muchos egipcios, qayrawaníes y andalusíes; murió
en 344/955, tenía más de 80 años, v. Dībāŷ, I, pp. 314-5; Siyar alām al-nubalā’, XV, pp. 537-8; Šaarāt,
IV, p. 235.
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-195- Sanūn b. Amad b. Malūl at Tanūjī1.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VI, p. 52,  5.

-2-Residencia:
- Qalya.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- nació en 243 y murió en 343/954-55 en Tūzur.

4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí.

-5- Maestros:
- su padre Amad b. Mall2.

-6-Discípulos:
- AbMuammad b. Ab Zayd. Nº 259.

- AbMuammad b. Ab Him y otros. Nº 201.

-196- Abū Bakr Muammad b. Sadūn al- azīrī al-Tamīmī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 52-54, núm. 203.

- al-Mālikī, Riyā, II, p. 414-18, núm. 255.

- Majlūf, Šaara, p. 85.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 344/955-56 según al-Mālikī y el cadí Iyā pero Ibn Nāī añade la
posibilidad de su muerte en 345/956-57 y que fue enterrado en Bāb Salm, tenía 76 años.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, Imán de la gran mezquita de  Qayrawán, piadoso (bid), murbi.

-5- Viajes:
- Egipto; hizo la peregrinación muchas veces; Lebano; Damasco y muchos sitios en el
Oriente.

1 Véase la familia al- Tanūjī, pp. 511-512.
2 Véase la biografía nº 192.
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-6- Maestros:

- en  Qayrawán:
- abala b. ammd. Nº 49.

- Muammad b. Basl. Nº 86.

- acompañó a Ab Iql b. Galabn y Ab Hrn al- Andalus1.

- otros maestros en Egipto y la Meca entre ellos:
- afar b. Muammad b. Abd al- Salm al- Bazzr.

-7-Notas:
- fue uno de los que decidieron combatir contra los fatimíes en la época de Ab Yazd.

- asistía a la asamblea ( malis) en la mezquita de al- Sabt con Ibn al- Labbd2 y Ab-l-
asan al- Zafarn3.
- recorrió casi todo el Oriente donde participó en las conquistas y incitó a los
musulmanes para la ihd.

-197- Abū Bakr Muammad b. al- Fat al- Muaddib, conocido por Ibn al-

awwāf.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 54, núm. 204.

- al-Mālikī, Riyā, II, p. 418-19, núm. 256.

- Majlūf, Šaara, p. 84.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en ū-l- iā en 344/marzo y abril de 965 y fue enterrado en Bāb Salm según

al-Mālikī y el cadí Iyā, por otra parte dice Ibn Nāī  que es probable que murió en
335/946-47.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- Imán de la gran mezquita de Qayrawán en algún tiempo, muaddib, lector Coránico.

-5- Viajes:
- Egipto.

1 Véase la biografía nº 77.
2 Número 162 de este repertorio.
3 Número 235 de este repertorio.
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-6- Maestros:
- Furt b. Muammad1.

- Ab-l- Fal al- Ss.
- Yay b. Umar2.

- Amad b. Yazd. Nº 154.

- en Egipto:
- Muammad b. Abd al- akam3.

-7-Discípulos:
- Ibn al- Labbd. Nº 162.

- Ibn Ziyd y otros.

-198- Abū-l- Abbās al- Fal b. Nar al- Bāhī, conocido por Ibn al- Rāyis / Abū-l-

Abbās Fal b. Nar al- Tāhartī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 55-56, núm.206.

- al-Mālikī, Riyā, II, p. 419-21, núm.257.

-2-Residencia:
- se estableció en Susa y después en Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- según al-Dabbāg y al-Mālikī este individuo murió en 344/955-56 y fue enterrado en
Bāb Salm, pero Ibn Nāī muestra que murió el lunes 24 de ramaān de 345/1 de enero
de 957 añadiendo que la fecha más correcta según dice al-Mālikī es la primera.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, experto en la especulación y la argumentación ( nazar y ua), compone
poemas.

-5- Viajes:
- Susa; Qayrawán.

-6-Notas:
- se dice  que pertenecía a la escuela šfi, o tenía conocimientos profundos en la dicha

escuela según al-Mlik, pero al-Dabbg dice que verosímilmente fue malikí.

1 Véase la biografía nº 135.
2 Véase la biografía nº 2.
3 Véase la biografía nº 46.
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-199- Abū afar Amad b. Ismāīl al- Jaīb.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 54-55, núm. 205.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en la noche del sabado en ramaān de 345/diciembre y enero de 956-57,

enterrado en Bāb Abī al- Rabī.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- fue un hombre virtuoso (li), Imán de la gran mezquita de Qayrawán.

-200- Abū Ibrāhīm Amad b. Muammad b. Abī-l- Walīd.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 61, núm. 212.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 345/956-57, enterrado en Bāb Salm.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- se encargó de mazlim al- Qayrawn y fue gobernador de ésta en la época de Ab
Yazd; además fue ib  al- alt y al- juba de la gran  mezquita de Qayrawán.

-5-Notas:
- su padre fue el Imán de la gran mezquita de Qayrawán en la época de Ibrhm b.

Ibrhm y Ziydat Allh al- Aglab.
- incitó a la gente para al- ihd contra los fatimíes en la época de Ab Yazd.

-201- Abū Muammad Abd Allāh b. Qāsim b. Masrūr / b. Abī Hāim Masrūr al-
Tuībī, conocido por Ibn al- aām.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 57-59, núm. 207.

- Iyā, Tartīb, V, p. 330- 33,  5.

- al-Mālikī, Riyā, II, p. 422-24, núm. 258.

- Abū-l-Arab, abaqāt, p. 176.
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- Ibn Farūn , Dībā, I, p. 423.

- Majlūf, Šaara, p.85.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- nació en 263 y murió la noche del viernes 26 de ū-l- ia de 346/20 de marzo de
958 y fue enterrado en Bāb Salm, tenía 87 años.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- se dedicó al hadiz, alfaquí, compuso obras en muchas especialidades de las ciencias.

-5- Viajes:
- Egipto; adda;Trípoli; Ifrqiya; al- Andalus.

-6- Maestros:

- en Ifrqiya:

- Muammad b. Sann1.

- s b. Miskn2.

- Muammad b. Miskn. Nº 46.

- Yay b. Umar3.

- Amad b. Ab Sulaymn4.

- Muammad b. Bism. Nº 112.

- Sad b. Isq5.

- Furt b. Muammad6.

- Abd Allh b. Sahl al- Andalus.
- Ab Ayy7.
- amds al- Qan8.

- Umar b. Ysuf9.

- al- Magm10.

1 Véase la biografía nº 36.
2 Véase la biografía nº 52.
3 Véase la biografía nº 2.
4 Véase la biografía nº 92.
5 Véase la biografía nº 52.
6 Véase la biografía nº 135.
7 Véase la biografía nº 165.
8 Véase la biografía nº 120.
9 Véase la biografía nº 142.
10 Véase la biografía nº 120.
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- Yay b. Zakariya al- Amaw1.

- en Egipto y adda:

- Ibrhm b. aml2.

- Muammad b. Ibrhm al- Daybulī3.

- Ibn al- Arb4.
- Ibn AbMaar5.

- Abd Allh b. ammūya6.

- Muammad b. al- usayn al- s7.
- al- aram8.

-7-Discípulos:
- escuchó de él la gente de Egipto, Alejandría, Trípoli, al- Andalus y Ifrqiya entre ellos:

- AbMuammad b. Ab Zayd. Nº 259.

- Ab-l- asan al- Qbis. Nº 201.

- Muammad b. Idrs.Nº 282.

- Ab Abd Allh al-adaf9.

-8-Obras:
- tenía muchas obras; entre ellas, la única mencionada: kitb al- mawqt wa marifat

al- num wa-l- azmn.

1 Yayà b. Zakariya b. Jayyir al-Amawī, tradicionista de Elvira; aprendió de Ibn Waā; murió en

327/938-9, v. Ibn al-Faraī, II, núm. 1581.
2 Abū Isāq Ibrāhīm b. Mūsà b. Ŷamīl, mawlà de Banū Umayya; de origen andalusí y viajó al Oriente,

aprendió de los maestros de al-Andalus y de Ibn Abd al-akam en Egipto, de Alī b. Abd al-Azīz en la
Meca y de los maestros de Bagdad; se estableció en Egipto hasta su muerte en 300/912-3, v. Ibn al-
Faraī, I, núm. 21.
3 Abū Ŷafar Muammad b. Ibrāhīm b. Abd Allāh b. al-Fal al-Daybulī al-Maquī, tradicionista de la
Meca en su tiempo; murió en 322/934, v. Siyar alām al-nubalā’, XV, pp. 9-10; Šaarāt, IV, p. 116.
4 Abū Saīd Amad b. Muammad b. Ziyād b. Bišr b. Dirham al-Barī, conocido por Ibn al-Arābī,
tradicionista y sufí establecido en la Meca; murió en 340/952 a la edad de 94 años, v. Šaarāt, IV, pp.
216-7.
5 Abū-l-asan Alī b. Abd Allāh b. Yazīd b. Abī Maar al-Maāfirī al-Iskandarānī al-Mālikī, tradicionista
y cadí de Alejandría; murió en 339/950-1 a la edad de 100 años, v. Siyar alām al-nubalā’, XV, p. 357.
6 Abū Muammad Abd Allāh b. Amad b. ammūya b. Yūsuf b. Ayun al-Sarjasī, tradicionista; murió
en 381/992 a la edad de 88 años, v. Šaarāt, IV, p. 427.
7 Probablemente es Abū Alī al-asan b. Alī b. Nar al-ūsī al-Jurasānī, conocido por Kardawš, un gran
tradicionista; murió en 312/924-5, v. Šaarāt, IV, pp. 61-2. Como es posible que es Abū-l-asan

Muammad b. Amad b. Zuhayr al-ūsī, tradicionista; murió en 317/929-30, v. Šaarāt, IV, p. 83.
8 Véase la biografía nº 124.
9 Probablemente es Abū Abd Allāh Muammad b. Muammad al-adafī, cordobés, experto en materia

notarial waā’iq ; murió a una edad temprana, en 318/930-1, v. Tartīb, IV, p. 436; Ibn al-Faraī, II, núm.
1200.
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-9-Notas:
- era mawl de Ban Ubayd al- Tuibiyn.

- su maestro principal fue Ibn Miskn que le concedió la Iza.
- cuando era joven fue sometido a la opresión durante tres años por el cadí fatimí
Muammad b. Umar al- Marwa1.
- dice al- Qbis según Majlf, que cuando murió éste biografiado, dejó siete quintales
de obras escritas por su parte, cogió el califa fatimí dos tercios y el resto lo cogió Ibn
Abī Zayd2.

-202- Abū Abd Allāh Muammad b. Masrūr al- Assāl.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 59-60, núm. 208.

- Iyā, Tartīb, VI, p. 76- 77,  5.

- Majlūf, Šaara, p.84.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió la noche del sábado 27 de ū-l- qada de 346/19 de febrero de 958, añade Ibn

Nāī que tenía 96 años.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- experto en la ciencia religiosa ( ilm), alfaquí, asceta ( zhid).

-5- Viajes:
- Egipto.

-6- Maestros:
- Yay b. Umar3.

- Amad b. Matab4.

- Abd al- abbr b. Jlid5.

- su hermano Umar b. Masrr al- Assl. Nº 203.

- Sahl al- Qabrayn6.

1 Número 61 de este repertorio.
2 Número 259 de este repertorio.
3 Véase la biografía nº 2.
4 Véase la biografía nº 48.
5 Véase la biografía nº 84.
6 Véase la biografía nº 140.
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- Abd al- Ramn al- Wazna1.

- al- Magm2 entre otros.

- en Egipto:
- Al b. Abd al- Azz3.

- Miqdm b. Dwd4.

- Ynus al- adaf5 que le concedió al biografiado la iza.

-7-Discípulos:
- su hijo Umar. Nº 194.

- AbMuammad b. Ab Zayd. Nº 259.

- Ab-l- asan al- Qbis. Nº 288.

-8-Notas:
- era el padre de Ab af Umar mencionado anteriormente6.

- había una discordancia entre él y Abd Allh b. Him b. Masrr7 en al- ilm.

-203- Abū af Amrūn b. Masrūr al- Assāl, hermano de Abū Abd Allāh.
-1-Fuentes biográficas:

- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 60, núm. 209.

- Majlūf, Šaara, p.85.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió antiguamente (māta  qadīm-an).

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- experto en la ciencia religiosa (ilm), piadoso (mutaabbid).

-5- Viajes:
- Egipto.

1 Véase la biografía nº 187.
2 Véase la biografía nº 120.
3 Véase la biografía nº 80.
4 Abū Amrū Miqdām b. Dāwud b. Īsà b. Talīd al-Ruaynī al-Mirī, alfaquí, tradicionista y uno de los

grandes malikíes; murió en 283/896, v. Siyar alām al-nubalā’, XIII, pp. 345-6.
5 Véase la biografía nº 60.
6 Número 194 de este repertorio.
7 Número 236 de este repertorio.
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-6- Maestros:

- en Egipto:
- Ynus b. Abd al- Al1.
- Muammad b. Abd al- akam2.

-7-Discípulos:
- su hermano Ab Abd Allh. Nº 202.

-204- Abū Sulaymān Hāim b. Masrūr al- Assāl, hermano de Abū Abd Allāh.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 60, núm. 210.

- Majlūf, Šaara, p.85.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió antes de sus hermanos.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- fue un hombre virtuoso (li) y de confianza (iqa).

-5- Maestros:
- Amad b. Yazd. Nº 154.

- Abd al-Ramn b. Muammad al- Tzr.

-6-Discípulos:
- AbMuammad b. al- am. Nº 201.

-205- Abū Abd Allāh Muammad b. Abd al- Raīm b. Alī b. Abd Rabbuh, Ibn

Ajī Abd al- Raīm b. Abd Rabbuh al- Zāhid el compañero de Sanūn.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VI, p. 21,  5.

-2-Residencia:
- Sil Ifrqiya.

1 Véase la biografía nº 60.
2 Véase la biografía nº 46.
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-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 346/957-58 en Qar Ziyād.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- fue experto en la ciencia religiosa (ilm) y en el campo (fiz) del fiqh y un hombre de

confianza ( iqa), murbi en Sāil Ifrqiya.

-5- Maestros:
- s b. Miskn1.

- Ab Zakariyā al- Amaw2.

-6-Discípulos:
- Ab Isq al- Yibinyn. Nº 241.

- Umar b. Muann y otros. Nº 209.

-7-Notas:
- fue el sucesor de su tío paterno Abd al-Ram b. Abd Rabbuh al- zhid3 en la zona

de al- Sil.

-206- Abū Muammad Tamīm b. Jayrān b. Tamīm al- Sirtī.

-1-Fuentes biográficas:
-Iyā, Tartīb, VI, p. 18- 19,  5.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 346/957-58, tenía 88 años u 82 años.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, experto en crónicas y noticias históricas de Ifrqya, genealogista, especialista

en la materia notarial ( waiq).

-5- Maestros:
- Ab Ayy4.
- abala b. ammd. Nº 49.

- ims b. Marwn. Nº 65.

- Ms al- Qan. Nº 80.

1 Véase la biografía nº 52.
2 Véase la biografía nº 201.
3 Véase la biografía nº 104.
4 Véase la biografía nº 165.
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- Ibn Bism entre otros. Nº 112.

-207- Abū Yūsuf b. Muslim b. Yazīd b. Rabīa al- aramī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VI, p. 19,  5.

-2-Residencia:
- Sil al- Qayrawn.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- la fecha de su muerte es desconocida.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- experto en la ciencia religiosa (ilm), piadoso (bid).

-5- Viajes:
- Egipto; la Meca.

-6- Maestros:
- los compañeros de Sann.

- acompañó a Ab im al- Mutaabbid.

- en Egipto:
- los compañeros de al- ri b. Miskn1.

- en la Meca:
- Ibn al- rd2.

- Ibn al- Munir3.

- al- Bagaw4.

-7-Discípulos:
- al- ibinyn. Nº 241.
- su hermano Masarra b. Muslim. Nº 249.

-8-Notas:
- hizo el viaje al Oriente con su hermano Masarra.

1 Véase la biografía nº 46.
2 Abū Muammad Abd Allāh b. Alī b. al-Ŷārūd al-Naysābūrī, tradicionista establecido en la Meca;
nació alrededor de 230/844-5 y murió en 307/919-20, v. Siyar alām al-nubalā’, XIV, pp. 239-41.
3 Véase la biografía nº 192.
4 Véase la biografía nº 80.
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-208- Abū-l- āri Lay b. Muammad b. afwān.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VI, p. 20,  5.

-2-Residencia:
- Qar Ziyd.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- la fecha de su muerte es desconocida.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, piadoso (bid).

-5- Maestros:
- uno de los compañeros de s b. Miskn1.

-6-Discípulos:
- Umar b. Muann. Nº 209.

-209- Abū af Umar b. Muann.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VII, p. 109,  7.

- Majlūf, Šaara, p. 73.

-2-Residencia:
- Qar Ziyd.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- la fecha de su muerte es desconocida.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, experto en la materia notarial ( waiq) y en las reparticiones de herencias

(fari) y el cálculo (isb), la interpretación del Corán ( tafsr) y sus rarezas (garb) ,

la retórica (balga), la lectura coránica de war y flexión (al- irb); fue un hombre

piadoso y el imán de Qar Ziyd.

-5- Maestros:
- acompañó a:
- amdn b. Muhid. Nº 125.

- Muammad b. Abd al- Ram b. Al b. Abd Rabbuh. Nº 205.

1 Véase la biografía nº 52.
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- especialmente a Ab Isq al- ibinyn. Nº 241.

-6-Notas:
- su padre fue compañero de s b. Miskn1 y murió cuando su hijo  Ab af éste  era

niño, así que le crió Ab-l- ri lay b. Muammad al- faqh2.

-210- Abū Bakr Yay b. Jalfūn al- Muaddib al- Hawwārī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Mālikī, Riyā, II, p. 425-31, núm. 259.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 347/958-59.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- educador de niños (muaddib ibyn), fue un gran lector coránico en su tiempo.

-5- Maestros:
- Ab Abd Allh Muammad b. Umar b. Jayrn al- Mafir. Nº 76.

-6-Discípulos:
- enseñaba a los niños.

-7-Notas:
- llegó a oídos del califa fatimí Ab Tamm que Ab Bakr Yay le insultó y le maldijo,

por lo cual lo encarceló hasta que intervinó awhar ante el califa para liberarle.

-211- Sālim al- Fawwāl / al- Qawwāl al- Mutaabbid al- Muaddib.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Mālikī, Riyā, II, p. 431-32, núm. 260.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 347/958-59.

1 Véase la biografía nº 52.
2 Número 208 de este repertorio.
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-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- educador (muaddib), piadoso ( mutaabbid).

-5-Notas:
- una vez preguntó a Ab Bakr Ibn al- Labbd1 si se puede leer todo el Corán en una
noche, pues se lo sabía de memoria

-212- Abū afar Amad al- Arābulsī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Mālikī, Riyā, II, p. 433-36, núm. 261.

-2-Residencia:
- al- Munastr.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 347/958-59.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- fue piadoso (mutaabbid) en Qar Duwayd en al- Munastr, murbi durante 40 años.

-213- Baīr de al- Munastīr.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Mālikī, Riyā, II, p. 437-38, núm. 262.

-2-Residencia:
- Munastr.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 347/958-59 y fue enterrado en al- Munastīr.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- fue piadoso (mutaabbid) en al- Munastr.

-214- Abū Sahl Alā b. Muammad.
-1-Fuentes biográficas:

- Iyā, Tartīb, VI, p. 22,  5.

-2-Residencia:
- Bna.

1 Número 162 de este repertorio.
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-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió a finales de 347/958-59 en Būna.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- fue un hombre virtuoso (li y fil), Médico.

-5- Viajes:
- Qayrawán; Ifrqiya; Egipto.

-6- Maestros:
- en Ifrqiya:

- Luqmn b. Ysuf. Nº 122.

- Ab-l- Bir b. Yasr. Nº 144.

- Ibn al- Labbd. Nº 162.

- en Egipto:
- afar b. Abd al- Salm al- Bazzr.

-7-Notas:
- su origen era de Tadmur, y se estableció en Bna.

-215- Abū-l- asan al- Kāniī, asan b. Muammad b. asan al- Jawlānī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VI, p. 40- 41,  5.

- Ibn Farūn , Dībā, I, p. 327.

- Majlūf, Šaara, p.85.

-2-Residencia:
- al- Munastr.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 347/958-59 y fue enterrado en al- Munastīr, tenía 99 años o 108 años.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, experto en la gramática, la lengua ( luga) y la poesía, piadoso (bid).

-5- Viajes:
- Qayrawan; Ifrqiya; hizo la peregrinación y aprendió en Oriente.
-6- Maestros:
- s b. Miskn1.

1 Véase la biografía nº 52.
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- Yay b. Umar1.

- Amad b. Yazd. Nº 154.

- Ab Isq b. Šabn2.

-7-Discípulos:
- Ab-l- asan al- Qbis. Nº 288.

- Ab-l- Qsim b. Šabln. Nº 263.

- Ab-l- asan al- Lawwt. Nº 319.

- Ab Al al- Qammd.
- Ab Abd Allh b. Nazf y otra gente. Nº 224.

-8-Notas:
- dice el cadí Iy que mucha gente vinó de varios sitios para escuhar de él.

-216- Abū af Amrūn / Umar b. Jayrūn.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 61. núm. 211.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- la noche del domingo 06 de ramaān en 347/21 de novimbre de 958 y fue enterrado en
al- Ramādiya en  Qayrawán.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí.

-5- Maestros:
- Ms al- Qan. Nº 80.

- Muammad b. Bism. Nº 112.

-217- Abū Yūsuf aā b. Abī Yaqūb al- Sirtī al- Daqqāq al- Qayrawānī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 61-63, núm. 213.

1 Véase la biografía nº 2.
2 Abū Isāq Muammad b. al-Qāsim b. Šabān b. Muammad b. Rabīa b. Dāwud b. Sulaymān b. Ayyūb
al-ayqal b. Ubayda b. Muammad b. Ammār b. Yāsir, conocido por Ibn al-Qurī, el maestro malikí
más destacado en Egipto en su tiempo; murió en 355/966, tenía más de 80 años, v. Tartīb, III, pp. 293-4.
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-2-Residencia:
- Qayrawán;  Egipto.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 349/960-61 en Egipto y fue enterrado en al- Muqaam.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- asceta (zhid).

-5- Viajes:
- Egipto.

-6-Notas:
- era de origen qayrawaní y emigró a Egipto.

-218- Abū-l- Qāsim afar b. Masrūr al- Abzārī, conocido por Ibn al- Maā.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, V, p. 143,  4.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 349/960-61.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- experto en la discusión ( al- radd) contra los ateos.

-5-Notas:
- fue malikí  pero cada vez cambiaba de opinión o escuela:
1- primero, al- Šfi, después:

2- Dwd1.

3- Ibn Šuray2.

4- Ab Bakr b. Dwd3.

1 Al-Imām Abū Sulaymān Dāwūd b. Alī al-Abahānī al-Bagdādī, el fundador de la escuela Zāhirī; creció
en Bagdad; asistía a su maŷlis unos 400 discípulos y los que seguían su escuela se llaman al-Zāhiriya,
murió en 270/884; v. Šaarāt, III, pp. 297-300.
2 Abū-l-Abbās Amad b. Umar b. Surayŷ al-Bagdādī, uno de los grandes maestros šāfiíes; fue quíen

participó en difundir la escuela šāfiī en Iraq; tuvo varios debates con Abū Bakr Muammad b. Dāwūd al-
Zāhirī; murió en 306/918-19 a la edad de 57 años, v. Šaarāt, IV, pp. 29-32.
3 Abū Bakr Muammad b. Dāwūd b. Alī al-Zāhirī, tradicionista; se encargó de la fetua en Bagdad
después de la muerte de su padre Dawūd; murió en 297/909-10, Šaarāt, III, p.412.
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5- y por último Ibn al- Mugallis1.
- era hermano del alfaquí Muammad b. Masrr al- Abzr al- arr2.

- 219- Abū-l- Fal al-Abbās b. Muammad al- awwāf al- Gadāmisī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Mālikī, Riyā, II, p. 440-54, núm. 264.

-2-Residencia:
- Munastr.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió el viernes 12 de rabī I de 349/12 de mayo de 960 y fue enterrado en al- azīra,
tenía 96 años.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- fue un hombre piadoso (mutaabbid) en al- Munastr.

-5- Viajes:
- Susa; Munastr.

-6- Maestros:
- una persona conocida por al- B quien le enseñó el Corán.

-7-Notas:
- su origen era de Gadmis (Sureste de libia actual), viajó a Susa en 286/899-900 donde

residió tres meses y por último se estableció en al- Munastr desde 287/900.

- estaba  al servicio de los Murbin, para los cuales cocinaba y  calentaba el agua para
la ablución.
- lo visitó el célebre malikí AbMuammad b. al-Tabbn al- Faqh. Nº 244.

-220- Abū af Umar b. Abd Allāh b. Yazīd al- adafī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VI, p. 50- 52,  5.

-al-Mālikī, Riyā, II, p. 455-58, núm. 266.

1 Abū Abd Allāh Amad b. Muammad b. al-Mugallis al-Bagdādī al-Bazzāz, tradicionista; murió en
318/930-1, Siyar alām al-nubalā’, XIV, 250-1; Šaarāt, IV, p. 85.
2 Abū Abd Allāh Muammad b. Masrūr al-Abzārī al-arīr, alfaquí y muftí; aprendió, entre otros, de

Yayà b. Umar y imās; murió en 295/908 a la edad de 49 años, enterrado en Bāb Salm, v. Maālim, II,
pp. 259-61.
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-2-Residencia:
- Susa.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- al-Mālikī: murió en 349/960-61 en Sūsa.
- Iyā: murió en 350/961-62 o 352/963-64 o 347/958-59.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, experto en la ciencia religiosa (ilm), piadoso (bid).

-5- Viajes:
- Munastr.

-6- Maestros:
- Amad b. Ab Sulaymn1 entre otros.

-7-Notas:
- al llegar los fatimíes a Susa, éste individuo huyo a Munastr donde residió con un

habitante del Munastr temporalmente, y de vez en cuando visitaba a su familia en Susa.

- residió en Qar Ibn al- ud, uno de los castillos de al- Munastr, en el que  estuvo con

cuatro individuos ejerciendo las actividades religiosas,cada uno en un rincón, él, Ab
Abd Allh b. Dra, Ab-l- Fal al- Gadmis2 y Ab Abd Allh b. Sadn3.

-221- Abū Bakr Aiyya b. Muammad b. Rahbūn al- azrī al- amāirī al-
Mutaabbid.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Mālikī, Riyā, II, p. 459-60, núm. 267.

-2-Residencia:
- Ifrqiya.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 351/962-63.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- fue un hombre piadoso (mutaabbid).

-5- Viajes:
- Egipto;  hizo la peregrinación muchas veces.

1 Véase la biografía nº 92.
2 Número 219 de este repertorio.
3 Número 196 de este repertorio.
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-6- Maestros:

- en Egipto:
- Ab-l- asan al- Dnr1.

-7-Notas:
- fue apreciado por Ab-l- Abbs al- Ibyn. Nº 222.

-222- Abū-l- Abbās Abd Allāh b. Amad b. Ibrāhīm b. Isāq al- Tūnusī, conocido
por al- Ibyānī al- Tamīmī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VI, p. 10- 18,  5.

- Ibn Farūn , Dībā, I, p. 425.

- Majlūf, Šaara, p.85.

-2-Residencia:
- Túnez.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 352/963-64, tenía 100 años menos 04 meses.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, maestro de la materia de fiqh.

-5- Viajes:
- Qayrawán; Ifrqiya;  Egipto; hizo la  peregrinación.

-6- Maestros:
- Yay b. Umar2.

- Amad b. Ab Sulaymn3.

- amds al- Qan4.

- ims b. Marwn. Nº 65.

- como acompañó a:
- Luqmn b. Ysuf. Nº 122.

- Abd Allh b. mir.

- se aconsejó de Ab Bakr b. al- Labbd. Nº 162.

1 Véase la biografía nº 168.
2 Véase la biografía nº 2.
3 Véase la biografía nº 92.
4 Véase la biografía nº 120.
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- en Egipto:
- Yay b. Abd al- Azz1.

-7-Discípulos:
- al- Al2.
- Ab-l- asan al- Lawwt. Nº 319.

- Amrn b. Muammad. Nº 278.

- Abd Allh b. Ab Razq3.

- Sad b. Maymn.

- Ab-l- Qsim b. Zayd.

- Ab Al al- l.
- s b. Sada4.

- al- Qbis. Nº 288.

- Ibn Ab Zayd entre otros. Nº 259.

-8-Notas:
- se inclinaba a la escuela šfi.
- le ofreció el califa fatimí al- Manr o Ab Tamm el cadiazgo, pero lo rechazó.

- enseñaba al- Wia de Ibn abb5.

- dice el cadi Iy que éste individuo se encontró en Egipto con cuarenta alfaquíes,
ninguno de ellos estaba más instruido que él en fiqh.
- cuando Ibn Ab Zayd no encuentra la solución de algún problema en una cuestión

( masala) escribe a al- Ibyn para consultarlo.

1 Véase la biografía nº 187.
2 Abū Muammad Abd Allāh b. Ibrāhīm b. Muammad b. Abd Allāh b. Ŷafar al-Aīlī, alfaquí malikí

de Aīla (Marruecos actual); viajó a Córdoba en 342/953-4 donde aprendió de sus maestros y después al

Oriente, escuchó en Bagdad y volvió a al-Andalus; murió en 392/1002, v. Ibn al-Faraī, I, núm. 758;
Tartīb, IV, pp. 642-8.
3 Probablemente es Abū Bakr Abd Allāh b. Muammad b. Maysūr al-Šaqqāq, conocido por Zarīq,
alfaquí cordobés; viajó al Oriente donde aprendió de varios maestros; murió en 380/990-91, v. Ibn al-
Faraī, I, núm. 747.
4 Abū Mūsà Īsà b. Saāda al-Siŷilmāsī, alfaquí y tradicionista de al-Magrib; aprendió en Qayrawán,
Egipto y al-Andalus; murió en Egipto en 355/965-6, v. Tartīb, IV, pp. 539-40.
5 Abū Marwān Abd al-Malik b. abīb b. Sulaymān b. Hārūn b. Ŷāhima b. Abbās b. Mardās, residente
en Córdoba, uno de los grandes malikíes en al-Andalus; viajó al Oriente donde escuchó de los grandes
malikíes como Abd al-Malik b. al-Māŷišūn y Ubug b. al-Faraŷ; su obra al-Wāia que trata fiqh malikí,

se considera una de las obras más importantes de la escuela malikí; murió en 238/853, v. Ibn al-Faraī, I,
núm. 814; Tartīb, III, pp. 30-48.
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-223- Abū Saīd Jalfūn al- Nūfalī.

-1-Fuentes biográficas:
- al- Mālikī, Riyā, II, p. 461-66, núm. 268.

-2-Residencia:
- Munastr.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió el 7 de Muarram de 354/13 de enero de 965 y fue enterrado frente de al- Qar
al- Kabīr, tenía 93 años.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- fue un hombre piadoso (mutaabbid) en al- Munastr.

-224- Abū Abd Allāh Muammad b. Nazīf al- Bazzāz al- Faqīh.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Mālikī, Riyā, II, p. 467-68, núm. 269.

- Ibn Farūn , Dībā, II, p. 310.

- Majlūf, Šaara, p. 94.

-2-Residencia:
- Qayrawán;  Egipto.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 355/965-66 en Egipto.

4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, uno de los más célebres qayrawaníes malikíes.

-5- Viajes:
- Egipto.

-6- Maestros:
- asistía a la alqa de Ab Isq al- Sib. Nº 225.

- era uno de los compañeros de Ab Bakr b. al- Labbd. Nº 162.

- en Egipto:
- trató con muchos individuos entre ellos:
- Ab Isq al-Šaybn.
- Ab Isq b. Šabn1.

1 Véase la biografía nº 215.
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- al-Nil1.

-7-Notas:
- según dice al-Mlik, éste hombre huyo a Egipto cuando pasó a ser un gran alfaquí por
dos motivos:
- no quiso encabezar la escuela malikí, o la jefatura de al- ilm.
- no aguantó el insulto a los compañeros del profeta por los fatimíes.
- dijo Ibn Ab Zayd según al- Mlik: “si fuera Ab Abd Allh b. Nazf residente en

Qayrawán, sería más apto que yo  para encabezar ésta alqa”

-225- Abū Isāq Ibrāhīm b. Amad al- Sibāī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 63-74, núm. 214.

- Iyā, Tartīb, VI, p. 54- 76,  5.

- al-Mālikī, Riyā, II, p. 469-508, núm. 270.

- Ibn Farūn , Dībā, I, p. 262.

- Majlūf, Šaara, p. 94.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- nació en 270 ; murió el martes 22 de raab de 356/3 de julio de 967 y fue enterrado en

Bāb Nāfi, tenía 85 años.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- conocido por su saber en la ciencia religiosa (ilm), alfaquí, piadoso ( mutaabbid).

-5- Viajes:
- Egipto, precisamente en al- Fus.

-6- Maestros:
- principalmente Ab afar Amad b. Abd al- Ramn al- Qar. Nº 135.

- Amad b. Nar. Nº 120.

- Muammad b. Marzq al-ayyr.
- Ab-l- Yusr Maar b. Bar al- Tnus. Nº 144.

- acompañó a un grupo de piadosos (mutaabbidn) entre ellos:

1 Abū Bakr Muammad b. Sulaymān  al-Niālī, alfaquí egipcio más destacado en su tiempo; aprendió,

entre otros, de Abū Isāq b. Šabān y Bakr b. al-Alā’ al-Qušayrī; se reunió al-Qābisī con él, el cual le
apreciaba mucho y narraba de él; murió en 380/990-1, v. Tartīb, IV, pp. 481-2.
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- Ibn Ab-l- Mahzl. Nº 184.

- Ab Abd Allh Muammad b. Sahln. Nº 146.

-7-Discípulos:
- fue exaltado por al- Qbis1 y Ibn Ab Zayd2 y fue la autoridad de ellos en varias
cuestiones.

-8-Notas:
- sus antepasados fueron de Trípoli.
- era piadoso (bid) pero en realidad era más instruido en fiqh.
- se puso en contra de los ulemas qayrawaníes por el informe escrito por los cuales
contra Ab-l- Fal al- Mamas3 en lo que respecta a la cuestión de la fe.

- era uno de los malikíes que combatieron contra los fatimíes en la batalla de Wd-l-
Mli.
- fue conocido por el carisma (karāmāt); cuando derrotó el califa fatimí al- Manr a
Ab Yazd, entró en  Qayrawán y envió a una persona para llamar a los célebres

malikíes, entre ellos Ab Isq al- Sib; éste se vistió como combatiente, por lo que
volvió el enviado sin conseguir el deseo del califa.

-226- Abū Abd Allāh Muammad al- Barānisī al- Labbād al- āmit.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 74-75, núm. 215.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 357/967-68 y fue enterrado en Bāb Salm.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- fue un hombre piadoso (bid).

-5-Notas:
- fue conocido por su silencio.

-227- Abū Alī Tamīm b. Amad conocido por Ibn al- Šāma.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VI, p. 33,  5.

1 Número 288 de este repertorio.
2 Número 259 de este repertorio.
3 Número 163 de este repertorio.
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-2-Residencia:
- Ifrqiya.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 357/967-68.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- fue experto en la ciencia religiosa (ilm) y en la argumentación (al- ua)
defendiendo de la escuela malikí.

-228- Abū Bakr Atīq b. Abī Sabī al- azīrī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VI, p. 34,  5.

-2-Residencia:
- Sicilia.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- la fecha de su muerte es desconocida.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, muftí de Sicilia (al- azra).

-5-Notas:
- era compañero del qayrawaní Malikí Ab-l- Abbs al- Ibyn1 y estudiaron juntos.

- le pidieron los fatimíes con su hijo Muammad para que se convertiera en la escuela

š y encargarse los dos del cadiazgo de Sicilia, pero rechazaron, por lo cual fueron
torturados.

-229- Abd Allāh b. ammūd al-Salamī, conocido por Ibn al- uqna.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VI, p. 52- 54,  5.

-2-Residencia:
- Susa.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 357/967-68, tenía 90 años.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:

1 Número 222 de este repertorio.
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- alfaquí, experto en la materia notarial (waiq) y en el campo del fiqh (fiz), con

grandes conocimientos de historia ( jabar), se encargó de abs de Susa.

-5- Viajes:
- Qayrawán.

-6- Maestros:
- Is b. Miskn1.

- Muammad b. Miskn. Nº 46.

- Sad b. Isq2.

- Furt b. Muammad al- Anbar3.
- ims b. Marwn. Nº 65.

-7-Discípulos:
- Amrn b. Muammad. Nº 278.

- Ab-l- asan al- Lawwt. Nº 319.

- Ibrhm b. Amad al- Sil4.

-230- Abū Isāq Ibrāhīm b. Abd Allāh al- Zubaydī, conocido por al- Qalānisī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VI, p. 257,  6.

- Ibn Farūn , Dībā, I, p. 268.

- Majlūf, Šaara, p. 94.

-2-Residencia:
- Ifrqiya.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 359/969-70 o 361/971-72.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, especialista en kalm.

-5- Viajes:
- Qayrawán; Ifrqiya.

-6- Maestros:

1 Véase la biografía nº 52.
2 Véase la biografía nº 52.
3 Véase la biografía nº 135.
4 Probablemente es Ibrāhīm b. Amad al-Ŷibinyānī, número 241 de este repertorio.
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- Furt b. Muammad1.

- ims b. Marwn. Nº 65.

- al- Magm2.
- Muammad b. Ubda. Nº 64.

-7-Discípulos:
- Ibrhm b. Sad.

- Ab afar al- Dawd. Nº 344.

-8-Obras:
tenía obras entre ellas la única mencionada:
- kitb sobre el Imanato en el que contestó a los šíes.

-9-Notas:
- fue golpeado por el califa fatimí Ab-l- Qsim 700 golpes y encarcelado en Dr al-

Bar (Mahdiya) durante cuatro meses a causa de escribir el libro del Imanato.

-231- Abd al- Azīz b. Raīq.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VI, p. 262,  6.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Cargos desempeñados y especialidades:
- experto en la ciencia religiosa (ilm) y en las cuestiones jurídicas (masil).

-4-Notas:
- era mawl de una persona llamada al- Rajma.

- dice el cadí Iy que éste individuo interrumpió su asistencia a la alqa de Ab Isq
al- Sib3 sin aclarar el motivo.

-232- Abū-l- asan Alī b. Muammad b. Masrūr al- Abdī al-Dabbāg.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 75-78, núm. 216.

- Iyā, Tartīb, VI, p. 258- 62,  6.

1 Véase la biografía nº 135.
2 Véase la biografía nº 120.
3 Número 225 de este repertorio.
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- Ibn Farūn , Dībā, II, p. 98.

- Majlūf, Šaara, p. 94.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- nació en 271; murió el sábado en la mitad de ramaān de 359/22 de julio de 970 y fue
enterrado en Bāb Abī al- Rabī, tenía 88 años.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí.

-5- Viajes:
- Egipto.

-6- Maestros:
- Amad b. Ab Sulaymn1.

- Sad b. Isq al- Kalb2.
- abala b. ammd. Nº 49.

- Muammad b. Bism. Nº 112.

- Umar b. Ysuf3.

- arr b. Muammad al- Fs.
- Muammad b. Basl. Nº 86.

- Abd al- Ramn al- Wazna4.

- Abd Allh b. Ab Him. Nº 201.

- Ab Bakr b. Ziyd.

- Ab Bakr b. al- Labbd. Nº 162.

- en Egipto:
- Muammad b. Raman5.

- Muammad b. Zabbān al-aramī6.

- se reunió con Ab-l- asan al-Dnr7.

1 Véase la biografía nº 92.
2 Véase la biografía nº 52.
3 Véase la biografía nº 142.
4 Véase la biografía nº 187.
5 Muammad b. Ramaān b. Šākir al-Jayšānī, alfaquí malikí de Egipto; aprendió de Muammad b. al-

akam y narró las obras de Rabī al-Murādī; murió en 321/933, v. Ibn Yūnus al-adafī, “ Tārīj al-
Miriyyīn”, ed. Abd al-Fattā , A. F., Beirut, 2000, p. 446, núm. 1206.
6 Véase la biografía nº 124.
7 Véase la biografía nº 168.
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-7-Discípulos:
- Ab-l- asan al- Qbis. Nº 288.

- Ab Abd al-Ramn b. Muammad al-Rab.
- Ab afar al-Dawd. Nº 344.

- Makk b. Ysuf.

- Amad b. tim al-Zayyt.
- Jalaf b. Ab Firs.

- Amrn al- muqri.
- Muammad b. Aln.

- Atq b. Ibrhm al- Anr entre otros.

-8-Notas:
- fue rico, poseía un albergue; lo vendió porque se tomaba vino dentro de él.
- dice el cadí Iy que se dice que Ab-l- asan al-Dabbg era alfaquí y Ab Isq al-

Sib1 era al-bid, y en realidad era el contrario.
- enseñó a la gente desde 330/941-42 hasta 356/966-67 que dejó de enseñar por su
vejez.
- prohibió hablar de la cuestión de la fe y decía a Ab-l- asan al- Zayyt2: fuiste a

Iraq y nos trajiste ésta  herejía( bida) .

-233- Abū-l- Qāsim Ziyād b. Yūnus al- Yasubī al- Sidrī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 79. núm. 218.

- Majlūf, Šaara, p. 95.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- nació en 282; murió el miércoles 13 de šabān de 361/30 de mayo de 972 y fue
enterrado en Bāb Abī al-Rabī.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, experto en crónicas de los ulemas ( al- ril).

-5- Viajes:
- Egipto.

1 Número 225 de este repertorio.
2 Número 250 de este repertorio.
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-6- Maestros:
- Mus b. Abd al-Ramn al- Qan. Nº 80.

- Damn b. Muf. Nº 60.

- Ab-l- Gun al-Ss. Nº 97.

- Muammad b. Ubda. Nº 64.

- en Egipto:
- Muammad b. al-Rab al-īz1.
- Amad b. Marwn2.

- Ibn Raman3.

-7-Discípulos:
- escucharon de él discípulos de Ifriqiya, Trípoli y al- Andalus entre ellos:
- Ab-l- asan al- Qbis. Nº 288.

-8-Notas:
- narró de Yay b. Umar4 quien le concedió la iza.

-234- afar b. Naīf.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 80, núm. 219.

2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió el 08 de šawwāl de 361/23 de julio de 972 y fue enterrado en Bāb Salm.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- experto en la ciencia religiosa (ilm) y en el hadiz.

-235- Abū-l- asan b. Nar al- Zafarānī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 80, núm. 220.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

1 Véase la biografía nº 163.
2 Véase la biografía nº 163.
3 Véase la biografía nº 232.
4 Véase la biografía nº 2.
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-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió el martes y se enterró en Bāb Salm el miércoles en la fiesta de al- A de
362/11 de septiembre de 973 , tenía 74 años.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí.

-236- Abū Muammad Abd Allāh b. Hāim b. Masrūr al- Qāī al- Tamīmī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 80-81, núm. 221.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió el lunes 24 de šabān de 363/20 de mayo de 974 y fue enterrado en Bāb Salm.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí.

-5-Notas:
- fue una persona rica.
- era el padre del cadí Abū Bakr Muammad1.

- 237- Abū Abd Allāh Muammad b. āri b. Asad al- Juanī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 81-83, núm. 222.

- Iyā, Tartīb, VI, p. 266- 68,  6.

- Ibn Farūn , Dībā, II, p. 212.

- Majlūf, Šaara, p. 94.

-2-Residencia:
- Qayrawán; Córdoba.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- al-Dabbāg: murió el 13 de afar de 364/2 de noviembre de 974 en Córdoba.

- Iyā: murió el 13 de afar de 361/5 de diciembre de 971 o 364/974-75 en Córdoba.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:

1 Véase la familia al-Tamīmī, pp. 506-507.
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- alfaquí, experto en  crónicas y noticias  históricas ( ajbr), se encargó de al- mawr
en Jaén  y al- r en Córdoba.

-5- Viajes:
- Córdoba;  Ceuta.

-6- Maestros:

- en Qayrawán:
- Amad b. Nar. Nº 120.

- Ab Bakr b. al- Labbd. Nº 162.

- Ab-l- Fal Abbs al- Mamas. Nº 163.

- Amad b. Ziyd. Nº 123.

- Amad b. Ysuf.

- en al- Andalus:
- Ibn Ayman1.
- Qsim b. Abag2.

- Amad b. Ziyd3.

- al- asan b. Sad4.

- Amad b. Ubda al- Ruayn5.
- Muammad b. Yay b. Lubba6.

-7-Discípulos:

1 Abū Abd Allāh Muammad b. Abd al-Malik b. Ayman b. Faraŷ, alfaquí cordobés; viajó al Oriente en
274/887-8 junto con Qāsim b. Abag y Ibn Abd al-Alà; aprendió en Egipto, la Meca y Bagdad; nació en

252/866 y murió en 330/942, v. Ibn al-Faraī, II, núm. 1228.
2 Abū Muammad Qāsim b. Abag b. Muammad b. Yūsuf b. Nai b. Aā’, mawlà al-Walīd Abd al-
Malik b. Marwān, conocido por al-Bayānī, alfaquí y tradicionista cordobés; aprendió en Córdoba y viajó
al Oriente junto con Ibn Ayman y Ibn Abd al-Alà; escuchó de los maestros de la Meca, Cufa, Bagdad,

Egipto y Qayrawán; nació en 244/859 y murió en 340/951, Ibn al-Faraī, II, núm. 1068.
3 Abū-l-Qāsim Amad b. Ziyād b. Muammad b. Abd al-Ramān al-Lajmī, alfaquí cordobés; aprendió

especialmente de Ibn Waā; murió en 326/938, v. Ibn al-Faraī, I, núm. 101.
4 Abū Alī asan b. Sad b. Idrīs b. Razīn b. Kusayla al-Kutāmī, alfaquí cordobés; viajó al Oriente donde

aprendió en la Meca, Egipto y  Saná; se inclinaba a la escuela šāfiī; en su vejez realizó segundo viaje a la
Meca para peregrinar; nació en 248/862 y murió en 332/944, v. Ibn al-Faraī, I, núm. 329.
5 Abū Umar Amad b. Ubāda b. Alkada al-Ruaynī, alfaquí cordobés; aprendió de Ibn Waā en

Córdoba y viajó al Oriente donde aprendió de Ibn al- Munir y Ibn al-Arābī; murió en 332/943-4, v. Ibn

al-Faraī, I, núm. 105.
6 Abū Abd Allāh Muammad b. Yayà b. Umar b. Lubāba, alfaquí; principalmente aprendió de su tío

paterno Muammad b. Umar b. Lubāba; en Qayrawán escuchó de imas b. Marwān; se encargó cadí de

Elvira y al-waā’iq y al-šūrà en Córdoba; murió en 330/942, Tartīb, IV, pp. 398-403.
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- entre ellos, Abd al- Ramn al- Tub conocido por Ibn uwaybil1.

-8-Obras:
- dice Majlf que tenía hacia cien obras, entre ellas:

- trj Ulam al- Andalus.

- trj qut al- Andalus.

- trj al- Ifrqiyyn.

- kitb al- ittifq wa-l-ijtilf f mahab Mlik.

- kitb ray Mlik al-la jlafah-u fhi abuh.

- kitb al ruwt an Mlik.

- kitb manqib Sann.

- kitb al- tarf wa-l- mawlid.

- kitb al- iqtibs.

-9-Notas:
- dejó de vivir en  Qayrawán al tener 11 o 12 años y viajó a Córdoba donde se
estableció; en 320/932 viajó a Ceuta y fue encarcelado en ella, y se le pusieron como
condiciones para liberarle enseñar a alguna gente, después volvió a al- Andalus y acudió
a sus fronteras y por último se estableció en Córdoba en la época de al- akam II quien

le nombró para encargarse de al- mawr en Jaén y después se encargó de al- r de
Córdoba.
- al ascender los miríes al poder en Córdoba  le abandonaron y fue probable  que se
dedicara a la química.

-238- Abū-l- Qāsim b. Saīd al- Ābid pariente de Amad b. Nar.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 84, núm. 223.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 366/976-77 y fue enterrado en ar Ramādiya en Qayrawán.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- piadoso (bid), asceta ( zhid).

1 Abū Bakr Abd al-Ramān b. Amad b. Muammad b. al-Tuŷībī, conocido por Ibn uwaybil, muftí de

Córdoba; aprendió de los maestros de su tierra, entre ellos, Ibn āri; murió después de 410/1019-20,
Tartīb, IV, p. 726.
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-5- Viajes:
- hizo la peregrinación; al- iz.

-6-Notas:
- era pariente de Amad b. Nar al-Hawwārī1.

-239- Abū al- Sarā Wāil b. Abd Allāh.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 85, núm. 224.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 367/977-78 y fue enterrado en Bāb Salm en Qayrawán.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- asceta (zhid).

-5- Viajes:
- viaja mucho ( kaīr al- asfr)

-240- Abū Bakr Hibat Allāh b. Muammad b. Abī Uqba al- Tamīmī al- Aār.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 85-88, núm. 225.

- Majlūf, Šaara, p. 95.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió la noche del viernes 18 de muarram de 369/15de agosto de 971 y fue enterrado
en Bāb Salm en Qayrawán, tenía 86 años.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, maestro en materia del fiqh, comerciante.

-5- Viajes:
- Egipto; la Meca.

-6- Maestros:

1 Véase la familia al-Hawwārī, pp. 490-491.
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- abala b. ammd. Nº 49.

-7-Discípulos:
- Ab-l- Qāsim  Jalaf b. al- Qsim al- Azad conocido por al- Bari. Nº 291.

-8-Notas:
- su viaje realizado a Egipto fue de objeto comercial, pero esto no quita que fuera de
objeto científico también, por razón de las materias que enseñó en  Qayrawán.
- enseñó a la gente al- Mudawwana, al- Mujtalia1 y al- Muwaa, entre ellos a Ab-l-
Qāsim al- Bari que aprendió de él al- Mudawwana.

-241- Ibrāhīm b. Amad b. Alī b. Muslim al- Bakrī, conocido por Abū Isāq al-
ibinyānī.

-1-Fuentes biográficas:
-Iyā, Tartīb, VI, p. 222- 47,  6.

- Ibn Farūn , Dībā, I, p. 264.

- Majlūf, Šaara, p. 95.

-2-Residencia:
- ibinyna.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió el domingo 7 de muarram de 369/4 de agosto de 979y fue enterrado en

ibinyāna, tenía 90 años.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- fue un hombre piadoso (bid) y asceta (zhid), maestro del Corán.

-5- Viajes:
- hizo la peregrinación en 314/926-27.

-6- Maestros:
- s b. Miskn2 y  le concedió la Iza.

- Ab Bakr b. al- Labbd. Nº 162.

- Ab Abd Allāh ammd b. Sahln. Nº 146.

- Muammad b. Abd al- Ramn b. Al b. Abd Rabbuh. Nº 205.

- Ab Ysuf b. Muslim entre otros. Nº 207.

1 Al -Mujtalia es una parte de al-Mudawwana que no ha sido revisada y corregida por Sanūn, es decir,
murió antes de hacerlo; al-Mujtalia fue abreviada por Ibn Abī Zayd y al-Barāiī, v. Zaytūn, M. M., al-

Qayrawān wa dawr-uhā fī al-aāra al-islāmiyya, Cairo, 1988, p. 259-60.
2 Véase la biografía nº 52.
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-7-Notas:
- su familia1 pertenece a la tribu de Bakr b. Wil, sus antipasados fueron de ahl al- jia
en  Qayrawán, pues tenían en la dicha ciudad una mezquita llamada Ibn Slim.

- su abuelo Al era un compañero de Sann, y su padre Ab Bakr Amad se encargó

del tributo ( jar) de Ifrqiya y seguió elevando su rango hasta que alcanzó  ser  el visir
de los aglabíes hasta la llegada de los fatimíes, donde perdió sus propiedades salvo
alguna ganancia ( r) que tenía en Susa; se dedicó a la ibda y la peregrinación hasta
su muerte.
- era muy apreciado por al- Qbisī2 y Ibn Ab Zayd3, quienes le visitaban
frecuentemente.

-242- Abū Muammad Abd Allāh b. Sad al- āyig, conocido por Ibn al- Tuffāī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 97, núm. 228.

-2-Residencia:
- es probable que viviera en Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en Šabān de 370/febrero y marzo de 981, tenía 89 años.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí.

-5- Maestros:
- abala b. ammd ( Nº 49) y otros compañeros de Sann.

-243- Abū-l- asan b. al- Jaīb, Alī b. Amad b. Zakariyā b. al- Jaīb, conocido
por Ibn Zakrūn.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VI, p. 274- 75,  6.

- Ibn Farūn , Dībā, II, p. 103.

-2-Residencia:
- Trípoli.

-3-Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 370/980-81.

1 Véase la familia al-Ŷibinyānī, pp. 515-516.
2 Número 288 de este repertorio.
3 Número 259 de este repertorio.
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-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, fue experto en las repaticiones de herencias ( fari ), conocido por su saber

en el hadiz y en las crónicas de los ulemas ( al- ril), piadoso (bid).

-5- Viajes:
- Qayrawán; Egipto.

-6- Maestros:

- en Qayrawán:
- acompañó a Rab al- Qan. Nº 168.

- en Egipto:
- Ab Abd Allh al- z1.
- Ibn al- Munir2.

- Ibn Raman3.

- Ibn Šabn4.

- Ibn al- Arb5.
- Ibn al- rd6.

- y acompañó a Ab Al b. al- Ktib al-Zhid al- Mir7 y otro grupo de piadosos

(nussk).

-7-Discípulos:
- Ab-l- asan al- Qbis. Nº 288.

- Ab-l- asan b. al- Munammar al- arbuls. Nº 340.

- Ab-l- Qsim b. Namr.

- Ab Al al- asan b. al- Muann cadí de Trípoli8.

- Ab-l- asan  al- aid al- Q. Nº 334.

- y los andalusíes entre ellos:
- Abds b. Muammad al- ulayul9.

1 Véase la biografía nº 163.
2 Véase la biografía nº 192.
3 Véase la biografía nº 232.
4 Véase la biografía nº 215.
5 Véase la biografía nº 201.
6 Véase la biografía nº 207.
7 Véase la biografía nº 168.
8 Abū Alī al-asan b. Muannà, cadí de tripoli y uno de los compañeros de Ibn Zakrūn, v. Tartīb, IV, p.
718.
9 Abū-l-Faraŷ Abdūs b. Muammad b. Abdūs, alfaquí de Toledo, aprendió de los maestros de su tierra y
hizo dos viajes al Oriente, el primero en 356/966-7 y el segundo en 371/981-2; escuchó de los maestros
de la Meca, Egipto y al-Šām; murió en 390/999, v. Ibn al-Faraī, II, núm. 1001.
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-8-Obras:
- tenía obras sobre el ad y las crónicas de los ulemas (al- ril).

-9-Notas:
- era muy apreciado por la gente de Trípoli.

-244- Abū Muammad Abd Allāh b. Isāq b. al- Tabbān.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 88-96, núm. 226.

- Iyā, Tartīb, VI, p. 248- 57,  6.

- Ibn Farūn , Dībā, I, p. 431.

- Majlūf, Šaara, p. 95.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- nació en 311; murió el lunes 12 de ŷumād II de 371/13 de diciembre de 981 y fue
enterrado en al-Ramādiya en Qayrawán.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- fue un gran alfaquí, elocuente, experto en el debate ( munzara), la lengua (luga), la

gramática (naw), cálculo ( isb), la astronomía (num), la ciencia coránica (ilm al-

qurn) y kalm.

-5- Viajes:
- Susa.

-6- Maestros:
- Abu Bakr b. al- Labbd. Nº 162.

-7-Discípulos:
- Ab-l- Qsim al- Munastr.
- Muammad b. Idrs b. al-Nazr. Nº 282.

- AbMuammad b. Ysuf al. a.
- Ab Abd Allh al- Jarr.
- Ibn al- Lubayd. Nº 343.

-8-Obras:
- kitb an nawzil.



247

-9-Notas:
- pidió el gobernador de Qayrawán Abd Allh, conocido por al- Mujtl, a los maestros

malikíes que se convertieran a la escuela  š, entre ellos a Ab Sad b. Aj Him1,

Ab Muammad b. al-Tabbn, Ab-l- Qsim b. Šabln2, Ab Muammad b. Ab Zayd3

y  Ab-l- asan al- Qbis4, los cuales se reunieron en la mezquita de Ibn al- Lam o

en casa de Ibn Ab Zayd y se pusieron de acuerdo para huir o ir juntos al gobernador;

pero Ibn al-Tabbn, les evitó la molestia y fue solo, donde disputó a dos misioneros

íes ( diyayn) Ab Abd Allh y Ab lib con la presencia del gobernador; les

disputó en la cuestión de la preferencia del cuarto califa Al a otros compañeros del
profeta.
- no se ponía de acuerdo en la cuestión de la fe con otros alfaquíes encabezados por Ibn
Ab Zayd, al- Qbis y al- Sib5 y hubo frialdad entre ellos.

-245- Abū-l- Abbās Tamīm b. Abī-l- Arab Muammad b. Amad b. Tamīm al-
Tamīmī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 97. núm. 227.

- Iyā, Tartīb, VI, p. 268- 69,  6.

- Majlūf, Šaara, p. 95.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- al-Dabbāg y Majlūf se ponen de acuerdo en su fecha de muerte que era en 371/981-82
en Sirt en su viaje a la Meca, pero Iyā dice que murió en 359/969-70.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, piadoso (bid), asceta ( zhid).

-5- Viajes:
- en su viaje a la  Meca murió en el camino en la ciudad de Sirt.

-6- Maestros:
- s b. Miskn6.

- su padre Ab-l- Arab. Nº 165.

1 Número 248 de este repertorio.
2 Número 263 de este repertorio.
3 Número 259 de este repertorio.
4 Número 288 de este repertorio.
5 Número 225 de este repertorio.
6 Véase la biografía nº 52.
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- abala b. ammd. Nº 49.

- Ms b. Abd al-Ramn ( Nº 80) quien le enseñó kitb al- Imma de Muammad b.

Sann.

- ims b. Marwn. Nº 65.

- Muammad b. Umar. Nº 47.

- s b. Sulaymn.

- al- Magm1.
- Ibn Ab Zhir. Nº 119.

- Muammad b. Bism. Nº 112.

- Furt b. Muammad2.

- Nafs al-Ss. Nº 97.

-7-Discípulos:
- AbMuammad al- Adb. Nº 317.

- al- Wald b. Muammad al- Andalus3.
- Ab-l- Qsim al- Wahrn4.

-8-Notas:
- su hermano Ab afar Amad5 emigró a al- Andalus y se estableció en Córdoba.

-246- Abū-l- Azhar Abd al- Wāri b. asan b. Amad b. Matab Ibn Ajī / Ibn Abī
al- Azhar Abd al- Wāri b. al- asan al- Azadī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 98, núm. 229.

- Iyā, Tartīb, VI, p. 263- 65,  6.

- Ibn Farūn , Dībā, II, p. 44.

- Majlūf, Šaara, p. 95.

1 Véase la biografía nº 120.
2 Véase la biografía nº 135.
3 Probablemente es Abū Marwān Ubayd Allāh b. al-Walīd b. Muammad b. Muammad b. Yūsuf b.

Abd Allāh b. Abd al-Azīz b. Umar b. Umān b. Muammad b. Jālid b. Uqba b. Abī Maī, experto en
la fetua y las cuestiones jurídicas masā’il ; entró a al-Andalus en el 306/918-9 junto con su padre y su
hermano.Allí aprendió de Ibn Abag, al-asan b. Sad y Amad b. Ubāda; aprendió de él Ibn al-Faraī;
nació en 302/914-5 y murió en  378/988, v. Ibn al-Faraī, núm. 767; Tartīb, IV, p. 549.
4 Abū-l-Qāsim Abd al-Ramān b. Abd Allāh b. Jālid b. Musāfir al-Hamadānī al-Magribī al-Wahrānī;
viajó al Oriente para aprender y para el comercio; aprendió en Egipto, Bagdad, Basora y Qayrawán.
Escuchó de Tamīm b. Abī-l-Arab la obra de al-Muwaa’; nació en  338/949-50 y murió en  411/1020, v.

Tartīb, IV, pp. 690-91; Siyar alām al-nubalā’, XVII, pp. 332-33.
5 Véase la biografía nº 165. Véase también la familia al-Tamīmī, pp. 507-508.
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-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 371/981-82, o murió en 372/982-83 o 378/988-89 según añade Ibn Nāī y el
cadí Iyā, tenía 98 años.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- fue un hombre versado en los principios religiosos (uūl al-dīn) y del fiqh  y del

cadiazgo, experto en la materia notarial (waiq).

-5- Maestros:
- Ab Bakr Ibn al- Labbd. Nº 162.

- Ab Abd Allh b. Masrr. Nº 202.

- AbMuammad b. Ab Him. Nº 201.

-6-Notas:
- la familia Ban Matab1 a la que pertenecía éste individuo era conocida en Qayrawán

por al-ilm.

- su abuelo y bisabuelo fueron compañeros de Sann, y su padre fue un hombre

virtuoso (fil), como decía Ibn ri; estudió con él de los maestros y tenía buena

memoria en fiqh y se dedicó a al waiq.

- vivió de redactar las actas notariales ( waiq).

- asistía a la alqa en la gran mezquita con Ibn Aj Him2 y Ibn Ab Zayd3 en la época

de Ab Yazd.

-247- Yūnus b. Sulaymān al- Saqqā.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 98-99, núm. 230.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 371/981-82 y fue enterrado en al- Ramādiya en Qayrawán.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:

1 Véase la familia Banū Matab, pp. 484-485.
2 Número 248 de este repertorio.
3 Número 259 de este repertorio.
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era el portavoz de los sunníes para contestar a los heréticos ( al- radd al al- mujlifn
min ahl al- bida), elocuente, experto en el debate (munzara).

-248- Abū Saīd  Jalaf b. Umar Ibn Ajī Hiām al- Rabī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 99-104, núm. 231.

- Iyā, Tartīb, VI, p. 210- 15,  6.

- Ibn Farūn , Dībā, I, p. 347.

- Majlūf, Šaara, p. 96.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- nació en 297;murió el viernes 07 de afar de 373/21 de julio de 983 o 371/981-82 en
Qayrawán.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- fue un gran alfaquí, experto en el campo del fiqh (fiz) y en la redacción de las actas

notariales ( waiq), conoce muy bien los credos ( uruq) sufíes.

-5- Maestros:
- Amad b. Nar. Nº 120.

- Ab Bakr b. al- Labbd. Nº 162.

- Ab -l- Qsim al-urz. Nº 121.

-6-Discípulos:
- de él aprendió fiqh la mayoría de los qayrawaníes entre ellos:
- Ibn Šabln. Nº 263.

- Jalaf b. Tamm al- Hawwr.
- Atq b. Ibrhm al- Anar.

-7-Notas:
- fue conocido por el maestro de los alfaquíes ( ayj al-fuqah).
- se reunía en la gran mezquita de Qayrawán con Ab al- Azhar b. Matab1, Ibn Ab
Zayd2, Ibn Šabln, Ibn al-Tabbn3 y al- Qbis4 en la época de Ab Yazd para aprender
el fiqh.

1 Número 246 de este repertorio.
2 Número 259 de este repertorio.
3 Número 244 de este repertorio.
4 Número 288 de este repertorio.
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- era vendedor del trigo y después vivió de redactar las actas notariales (waiq).

- uno de los maestros de Fez  llamado Ab Maymna Darrs b. Isml1 vinó a

Qayrawán despreciando a sus ulemas, el cual  le discutió Ab Sad y  se quedó
pasmado.
- asistió a su funeral el príncipe de Ifriqiya Abd Allh b. Zr al- anh y la gente de

las dos ciudades Qayrawán y abra.

-249- Abū Bakr Masarra b. Muslim b. Rabīa al- aramī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VI, p. 270-72,  6.

- Majlūf, Šaara, p. 97.

-2-Residencia:
- Sil al- Qayrawn.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 373/983-84.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- experto en la ciencia religiosa (ilm), alfaquí, piadoso (bid), asceta ( zhid).

-5- Viajes:
-Egipto; la Meca.

-6- Maestros:
- ammd b. Sahln. Nº 146.

- Masarra al- Labd.
- Aiyya b. Muslim al- Sifqs
- hijo de Ab Isq al- ibinyn. Nº 241.

- Muammad b. Umar y otros. Nº 47.

- fue amigo de Ab Isq al- ibinyn. Nº 241
- viajó en 300/912-13 con su hermano a Egipto y la Meca donde escucharon de:
- al- Nas2.

1 Abū Maymūna Darrās b. Ismāīl, alfaquí de Fez; aprendió de los maestros de su tierra y de Ibn al-
Labbād en Qayrawán, y de los maestros de al-Andalus; realizó un viaje para peregrinar y aprender en la
Meca y Alejandría. En Qayrawán enseñó a Ibn Abī Zayd y al-Qābisī y entró al-Andalus donde escuchó de
él mucha gente; murió en Fez en 357/967-8, v. Tartīb, IV, pp. 690-91.
2 Al-Imām Abū Abd al-Ramān Amad b. Šuayb b. Alī b. Sinān b. Bar al-Jurāsānī al-Nasā’ī, autor de
al-Sunan y uno de más famosos tradicionistas; viajó a varios destinos del mundo islámico para aprender,
al-iŷāz, Egipto, Iraq, la isla arábiga, al-Šām. Se estableció en Egipto donde aprendió de él mucha gente.
Murió en Palestina en 303/915, v. Siyar alām al-nubalā’, XIV, pp. 125-35.
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- Muammad b. Rayyn1.

- AbMuammad b. al- rd2.

- Mamn.

- Ab al- hir b. Mahd al- Q.
- Muammad b. Raman3.

- Ibn al- Arb4.
- al- Daybal5.
- Ab Abd Allh b. al- Rab al- z6.
- Ab-l- Qsim al- Bagaw7.

-7-Discípulos:
- al- Labd. Nº 343.
- viajó mucha gente de varias ciudades para escucharle.

-8-Notas:
- hermano de Ab Ysuf Muslim 8.

-250- Ab-l- akam Muammad b. akmūn al- Zayyt al- Rabī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VI, p. 273,  6.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Cargos desempeñados y especialidades:
- parece que fue alfaquí.

-4- Viajes:
- Oriente; Bagdad.

-5- Maestros:
- Ibn Masrr al- Assl entre otros. Nº 202.

1 Véase la biografía nº 124.
2 Véase la biografía nº 207.
3 Véase la biografía nº 232.
4 Véase la biografía nº 201.
5 Véase la biografía nº 201.
6 Véase la biografía nº 163.
7 Abū-l-Qāsim Abd Allāh b. Muammad b. Abd al-Azīz b. al-Marzubān b. Sābūr b. Šāhinšāh al-
Bagawī, uno de los grandes tradicionistas; nació en Bagdad en  214/829 y murió en  317/929 a la edad de
103 años, v. Siyar alām al-nubalā’, XIV, pp. 440-57; Šaarāt, IV, p. 83.
8 Véase la familia al-aramī, p. 489.
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-6-Notas:
- fue quien trajo la cuestión de la fe ( al- mn) desde Iraq y la planteó en Qayrawán1.

-251- Abū Muammad ubāa b. asan al- Yaubī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VI, p. 265,  6.

-2-Residencia:
- Córdoba.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- la noche del sábado 11 de ŷumād II en 374/9 de noviembre de 984 en Córdoba.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí.

-5- Viajes:
- Qayrawán; al- Andalus; hizo la  peregrinación; al- Andalus por la segunda vez.

-6- Maestros:

- en Qayrawán:
- Ziyd b. Abd al- Ramn b. Ziyd.

- Ibrhm b. Abd Allh al- Qalnis entre otros. Nº 230.

- en al- Andalus:
- Ab Abd Allh Muammad b. Amad al- Jarrz al- Qaraw2.
- Ab Bakr b. al- Amar3.

- Ibn Awn Allh4.

1 Sobre esta cuestión, véase el capítulo de las cuestiones controvertidas planteadas en Qayrawán, pp. 419-
420.
2 Véase la biografía nº 142.
3 Abū Bakr Muammad b. Muāwiya b. Abd al-Ramān b. Muāwiya b. Isāq b. Abd Allāh b.

Muāwiya b. al-Jalīfa Hišām b. Abd al-Malik b. Marwān al-Amawī al-Marwānī al-Qurubī, conocido por
Ibn al-Amar, tradidcionista andalusí; aprendió de los maestros de al-Andalus y viajó al Oriente en el año
295/907-8; escuchó en Egipto, la Meca, Bagdad, Cufa, Basora y entró India con el objetivo de comercio;
volvió a al-Andalus en 325/936-7 donde aprendió de él mucha gente; murió en  358/969 a la edad de 90
años, v. Ibn al-Faraī, II, núm. 1287; Siyar alām al-nubala’, XVI, pp. 68-9.
4 Abū Ŷafar Amad b. Awn Allāh b. udayr b. Yayà al-Qurubī al-Bazzāz, alfaquí Cordobés.
Aprendió de los maestros de Córdoba y viajó al Oriente donde escuchó de los maestros de la Meca,
Trípoli (Líbano) y Egipto; nació en 300/912-3 y murió en 378/988, v. Ibn al-Faraī, I, núm. 182; Siyar

alām al-nubalā’, XVI, p. 390.
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- Muammad b. Amad b. Yay1 y otros.

- en el Oriente:
- Ab Zayd al- Marwaz2 entre otros.

-7-Notas:
- no nos aclara el cadí Iyd que éste individuo era de origen qayrawaní o no, pero me
parece que no era andalusí porque dice que emigró a al- Andalus, por lo cual es
probable que era qayrawaní sobre todo al saber que ejerció su primera formación en
Qayrawán.
- después de haber llegado a al- Andalus escuchó a algunos maestros y viajó hacía el
Oriente donde siguió aprendiendo e hizo la peregrinación; volvió por la segunda vez a
al- Andalus para seguir aprendiendo y acudió mucho a Sevilla.
- hubo una intervención ante el califa Andalusí Him para concederle una pensión,
pero su demanda fue rechazada.

-252- Abū Bakr Amrūn al- Mutaabbid.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 104-5, núm. 232.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 378/988-89.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- fue un hombre piadoso (mutaabbid).

-5- Maestros:
- Ab Abd Allh al- Assl. Nº 202.

- AbMuammad b. al- am. Nº 201.

- AbMuammad b. al- Tabbn. Nº 244.

1 Abū Abd Allāh Muammad b. Amad b. Muammad b. Yayà b. Mufarriŷ, mawlà al-Imām Abd al-

Ramān b. al-akam, alfaquí y tradicionista cordobés. Aprendió de los maestros de Córdoba y viajó al
Oriente en el año 337/948-9 donde escuchó en la Meca, Medina, Ŷeddah,Sanà, Adan, Egipto y en al-Šām:
Jerusalén, Gaza, Asqalān, abariya, Damasco, Trípoli y Beirut; el total de sus maestros fue 201
maestros. Volvió a al-Andalus en el año 345/956-7 y se encargó cadí de Ecija y luego cadí de Rayya;
nació en 315/927 y murió en 380/990, v. Ibn al-Faraī, II, núm. 1358.
2 Abū Zayd Muammad b. Amad b. Abd Allāh b. Muammad al-Marwazī, uno de los grandes
tradicionistas de la escuela šāfiī; aprendió la gente de él en Iraq, Damasco, la Meca y Marw

(Turkmenistán); Nació en  301/913-4 y murió en Marw en  371/982, v. Siyar alām al-nubalā’, XVI, pp.

313-15, Šaarāt, IV, pp. 385-6.
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-6-Notas:
- dice al-Dabbg que éste Ab Bakr dio de limosna tres mil dinares de oro de lo que
heredió de su padre.
- parece que era sufí porque al-Dabbg dice que éste hombre se vestía de al- asm wa

al- urf1.

-253- Abū Abd Allāh Muammad b. asan al- Zuwaylī al- Sirtī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 105, núm. 233.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 383/993-94 y fue enterrado en Bāb Salm en Qayrawán, tenía 85 años.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, muftí en las cuestiones jurídicas ( masil).

-5- Viajes:
- Egipto.

-6- Maestros:
- Ab Abd Allh Muammad b. Masrr al- Assl. Nº 202.

- AbMuammad b. al- am. Nº 201.

- Amad b. Nar. Nº 120.

- Ibn al- Labbd. Nº 162.

- Muammad b. Ab-l- Manzr al- Q. Nº 180.

- Ab-l- Arab b. Tamm. Nº 165.

- Amad b. Abd al-Ramn al- Qar. Nº 135.

- acompañó a Marwn al- bid. Nº 190.

- en Egipto:
- Ab Isq b. Šabn2.

-7-Discípulos:
- se sentaba en la parte posterior de la gran mezquita y se reunía la gente con él para
escuchar las fetuas que emite.

1 Vestido andrajoso que destingue a los sufíes de los demás. Sobre el vestido de los sufíes véase. Ibn al-
Ŷūzī, Abū-l-Faraŷ., “Talbīs Iblīs”,  ed. al-Mazīd, A. U.,Riyad, 2002, capítulo de los sufíes, pp. 1111-
1258.
2 Véase la biografía nº 215.
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-254- Abū Abd Allāh Muammad b. al-Šayj Abī Saīd b. Ajī Hiām.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 105-6, núm. 234.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 384/994-95 y fue enterrado en Bab Salm en Qayrawán.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- fue un hombre piadoso (bid) y asceta (zhid).

-5-Notas:
- era el hijo de Ibn Aj Sad. Nº 248.

-255- Abū-l- Qāsim b. amdīs al- Qaān.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 106, núm. 235.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 384/994-95 y fue enterrado en al- Ramādiya en Qayrawán.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- fue un hombre piadoso (bid), asceta (zhid).

-5-Notas:
- era el hijo de amds al- Qan al- bid1.

-256- Abū-l- Abbās Abd Allāh b. Abd al-Ramān al- Aābī al- Muarrij.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 106-7, núm. 236.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

1 Véase la familia al-Qaān, pp. 501-502.
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-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió el 17 de ŷumād I de 384/29 de junio de 994 y fue enterrado en Bāb Salm en
Qayrawán.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- se dedicó a las crónicas y noticias históricas (muarrij).

-257- Abū Abd Allāh Muammad b. Amad al- Jayyā al- Wāiz, conocido por
Ibn Qamra / Namra.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 108-9, núm. 238.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió el sábado 17 de šabān de 386/4 de septiembre de 996.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- sufí, predicador ( wiz).

-5- Viajes:
- la Meca.

-6- Maestros:
- se encontró en la Meca con:
- Ibn al- all’1.

- Ab Yaqb al- Nahrar2.
- al-Dnr3.
- Ibn al- Ktib4.

- Ibn bn.

- Utba5.

1 Abū Abd Allāh Amad b. Yayà conocido por Ibn al-Ŷallā’, su origen era de Bagdad y se estableció en

al-Ramla y Damasco,uno de los grandes sufíes; acompañó al gran sufí egipcio ū al-Nūn.; murió en
306/918-9, v. abaqāt al-ūfiyya, pp. 55-7; Šaarāt, IV, pp. 31-2.
2 Abū Yaqūb Isāq b. Muammad al-Nahraŷūrī, uno de los grandes sufíes que acompañó al sufí al-

Ŷunayyid; se estableció en la Meca donde murió en el año 330/941-2, v. abaqāt al-ūfiyya, p. 130-1;

Šaarāt, IV, p. 168-70.
3 Véase la biografía nº 168.
4 Véase la biografía nº 168.
5 Abū al-Sā’ib Utba b. Ubayd Allāh b. Mūsà b. Ubayd Allāh al-Hamaānī al-Šāfiī, sufí y alfaquí,

acompañó a al-Ŷunayyid; fue el primer šāfiī nombrado para el cadiazgo de Iraq en el año 338/949-50;

murió en 351/962 a la edad de 86 años, Siyar alām al-nubalā’, XVI, p. 47.
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-258- Abū-l- Qāsim Abd al- Ramān b. Muammad b. Abd Allāh al- Bakrī al-
iqillī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 144-46, núm. 267.

- Majlūf, Šaara, p. 98.

-2-Residencia:
- Sicilia; Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió antes de Ibn Abī Zayd, es decir en 386/996-97 o antes de este año.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- fue el maestro del credo sufí (ayj ahl arqat al- taawwuf), alfaquí, experto en el

hadiz y los principios del fiqh, asceta ( zhid).

-5- Viajes:
- Qayrawán; Oriente, la Meca.

-6- Maestros:

- en Qayrawán:
- Ab-l- asan Al b. Muammad b. Masrr al- Dabbg. Nº 232.

- abb b. Nar al- azr.
- Ab-l- Arab Muammad b. Amad b. Tamm. Nº 165.

- Ziyd b. Ynus al- Yaub. Nº 233.

- Ab Isq b. Ibrhm b. Amad al- Sib. Nº 225.

- Sad b. Malik b. Ubda. Nº 172.

- Ab Bakr b. Sadn compañero de Ab Iql. Nº 196.

- en el Oriente:
- Ab Abd Allh Muammad b. Amad b. Ibrhm al- Balj1.
- Ab-l- asan Al b. Amad b. Zakariyā al- Him.
- Al b. al- usayn b. Bundr al- Q2.

1 Probablemente es Abū Abd Allāh Muammad b. al-Fal b. al- Abbās al-Baljī, un famos predicador
wāiz, de la ciudad de Balaj (Afganistán) y se estableció en Samarcanda después de un conflicto entre él y

los alfaquíes de Balaj; murió en el año 317/929-30 o 319/931-2; v. abaqāt al-ūfiyya, pp. 68-70; Siyar

alām al-nubalā’, XIV, pp. 523-6; Šaarāt, IV, pp. 93-5.
2 Abū-l-asan Alī b. al-usayn b. Bundār b. Abd Allāh b. Jayyir al-Aanī, cadí y tradicionista, su

origen de al-Šām y se estableció en Egipto; murió en el año 385/995, v. Tartīb, IV, p. 612; Siyar alām al-
nubalā’, XVI, pp. 464-5; Šaarāt, IV, p. 452.
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- Ab Bakr b. Atq b. Ms b. Hrn al- tim.

- en la Meca:
- Ab Bakr Muammad b. al- usayn al- ’urr1.

-7-Obras:
- kitb anwr al- iqill que contiene los secretos del sufismo y los tipos de los
conocimientos religiosos.
- kitb ifat al- awliy wa martib awl al- afiy.
- kitb karmt al- awliy wa-l- muna mina al- aba wa al- tbin wa man

tabiah-um bi isn.

-8-Notas:
- fue de origen siciliano y se estableció en Qayrawán.

-259- Abū Muammad Abd Allāh b. Abī Zayd Abd al- Ramān al- Nafzāwī / al-
Nafzī al- Qayrawānī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 109-21, núm. 239.

- Iyā, Tartīb, VI, p. 215- 222,  6.

- Ibn Farūn, Dībā, I, p.427.

- Majlūf, Šaara, p. 96.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió el lunes 30 de šabān de 386/17 de septiembre de 996 y fue enterrado en su casa
en Qayrawán, tenía 76 años.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- es el más célebre alfaquí qayrawaní, fue un hombre versado en muchas especialidades,
en las ciencias de las lecturas coránicas, la interpretación del Corán ( tafsr),

tradicionista ( ad), el fiqh, las tradiciones ( al- r) de los ulemas, las predicaciones

(mawz) y adab, compuso poemas.

-5- Viajes:
- Ifrqiya; la Meca, para hacer la pregrinación y aprender; Bagdad.

1 Abū Bakr Muammad b. al-usayn b. Abd Allāh al-Bagdādī al-’ŷurrī, uno de los grandes
tradicionistas, se estableció en la Meca 30 años hasta que murió en ella; murió en  360/970 a la edad de
80 años, v. Siyar alām al-nubalā’, XVI, pp. 133-6; Šaarāt, IV, pp. 316-7.
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-6- Maestros:

- en Ifrqiya:

- Ab Bakr Muammad b. Muammad b. al- Labbd. Nº 162.

- Abd Allh b. Masrr al- am. Nº 201.

- Ab Abd Allh Muammad b. al- Assl. Nº 202.

- abb b. al- Rab. Nº 187.

- Darrs b. Isml al- Fs al- rw1.
- al- asan b. Nar al- Tzr. Nº 192.

- Ab-l- asan Al b. Muammad al- Jawln.
- Ab-l- Fal al- Abbs b. al- Mamas. Nº 163.

- AbMaysara Amad b. Nizr. Nº 181.

- Ab-l- Arab Muammad b. Amad b. Tamm. Nº 165.

- Abd Allh b. Sad al- addd. Nº 129

- al- asan b. Badr.

- abb b. Ab abb al- azr.
- Muammad b. Ms al- Qan.

- al- Ibyn. Nº 222.

- Ziyd b. Ms.
- Sadn al- Jawln. Nº 141.

- Ab-l- asan al- Kni. Nº 215.

- Ab Abd Allh Muammad b. al- Fat al- Mar. Nº 170.

- Umn b. Sad al- Garbil.
- Ab Bakr b. Sadn. Nº 196.

- Oriente:
- le concedieron la Iza los maestros del Oriente entre ellos:

- Ab Sad b. al- Arb2.
- Ibrhm b. Ab Bakr b. al- Munir3.

- Ab Bakr al- Abhar4.
- Ab Al b. Ab Hill.

1 Véase la biografía nº 248.
2 Véase la biografía nº 201.
3 Probablemente es Abū Bakr Muammad b. Ibrāhīm b. al-Munir, véase la biografía nº 192.
4 Abū Bakr Muammad b. Abd Allāh b. Muammad b. āli al-Tamīmī al-Abharī, uno de los grandes
tradicionistas malikíes, se estableció en Bagdad y participó en difundir el malikismo en Iraq; nació en
290/902-3 y murió en  375/986, Tartīb, IV, pp. 466-73; Siyar alām al-nubalā’, XVI, pp. 332-4; Šaarāt,
IV, p. 402.
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- Amad b. Ibrhm b. ammd al- Q1.

- otro grupo de maestros Bagdadíes entr e ellos:
- Ibn Muhid al- Bagdd2 que  le concedió la Iza.

-7-Discípulos:
- escuchó de él muchos Qayrawaníes entre ellos:
- Ab Bakr b. Abd al-Ramn. Nº 315.

- Ab-l- Qsim Jalaf al- Bari. Nº 291.

- Ab-l- Qsim al- Labd. Nº 343.

- los hijos de al- Adb. Nº 316, 317 Y 318.

- Ab Abd Allh al- Jaww. Nº 307.

- AbMuammad al- Makk al- muqri. Nº 327.

- los andalusíes:
- Ab Bakr b. Mawhib al- Maqbar3.
- Ibn bid4.

- Ab Abd Allh b. al- a5.
- AbMarwn al- Qanzi6.

1 Abū Umān Amad b. Ibrāhīm b. ammād b. Isāq b. Ismaīl b. ammād b. Zayd, cadí de Egipto;
nació en 275/888-9 y murió en  29/940-1, v. Tartīb, III, pp. 285-6
2 Abū Bakr Amad b. Mūsà b. al-Abbās b. Muŷāhid al-Bagdādī, tradicionista y uno de los grandes
lectores coránicos muqri’ , asistía a su alqa unos 84 lectores coránicos.; nació en año 245/859-60 y

murió en  324/936, v. Siyar alām al-nubalā’, XV, pp. 272-4; Šaarāt, p. 128.
3 Abū Bakr Muammad b. Mawhib al-Tuŷībī al-aār, conocido por al-Maqbarī o al-Qabrī, alfaquí
cordobés, aprendió de los maestros de su tierra y viajó a Qayrawán donde aprendió de Ibn Abī Zayd y al-
Qābisī; compuso una obra en la que hizo comentarios y explicaciones sobre la Risāla de Ibn Abī Zayd;
murió en 406/1015-6, v. al-umaydī, Ŷawat al-muqtabis fī ikr wullāt al-Andalus, ed. al-Dār al-
miriyya li al- ta’līf wa al-tarŷama, Egipto, 1966, núm. 146; Tartīb, IV, pp. 674-6; Dībāŷ, II, p. 234.
4 Abū Abd Allāh Muammad b. Abd Allāh b. Saīd b. bid al-Maāfirī al-Qurubī, alfaquí cordobés y
experto en las cuestiones jurídicas masā’il . Viajó al Oriente para hacer la peregrinación y aprender;
escuchó de Abū Bakr al-Muhandis en Egipto, y de Ibn Abī Zayd en Qayrawán; nació en 353/964-5 y
murió en  439/1047-8, v. Dībāŷ, II, p. 324.
5 Abū Abd Allāh b. al-aā’, su nombre es: Muammad b. Yayà b. Muammad b. Abd Allāh b.
Muammad b. Yaqūb b. Dāwud al-Tamīmī, alfaquí, tradicionista y experto en las cuestiones jurídicas;
aprendió de los maestros de su tierra y viajó al Oriente. En Qayrawán aprendió de Ibn Abī Zayd; escuchó
también de los maestros de Egipto y la Meca; se encargó de al-waā’iq wa al-šurà y el cadiazgo en varias
ciudades de al-Andalus; nació en 347/958 y murió en Zaragoza en  410/1019-20 ó 416/1025-6, v. Dībāŷ,
II, p. 237-8; Tartīb, IV, pp. 733-4.
6 Abū-l-Muarrif Abd al-Ramān b. Marwān b. Abd al-Ramān al-Qanāziī, alfaquí cordobés, experto
en las lecturas coránicas; hizo la peregrinación y aprendió en Egipto, también escuchó de Ibn Abī Zayd en
Qayrawán; murió en 413/1022-3, v. Dībāŷ, I, p. 485; Šaarāt, V, p. 70.
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- los de Ceuta:
- Ab Abd al- Ramn b. al- Az1.

- AbMuammad b. Glib2.

- Jalaf b. Nir3.

- los de al- Magrib, entre ellos:
- Ab Al b. Amadkitw al- Siilms.

-8-Obras:
- al-risla, la compuso en 327/ 938-39 cuando tenía 17 años.

- al-nawdir wa al- ziyydten más de cien volúmenes.

- mujtaar al- mudawwana.

- al- iqtid bi ahl al- Madna.

- al- ab an mahab Mlik.

- rislatu- hu f raddi al- sil.
- al- mamn min al- rizq.

- al- marifa wa-l- yaqn wa al- tawakkul.

- al- mansik.

- ar masalat al abs.

- iz al- Qurn.

- al- tanbh.

- rad al- jir min al- wasws.

- qiym raman wa-l- itikf.
- it az zakt li-l- qarba.

- kaf al- talbs.

- al- rad al Ab Maysara al- mriq.

- imyat ir al- mumin.

- rislat waz.

- una obra que contiene relatos sobre Ibn al- addd. Nº 59.

1 Abū Abd al-Ramān Abd al-Raīm b. Amad al-Kutāmī, conocido por Ibn al-Aŷūz, alfaquí y muftí
más destacado en Ceuta en su tiempo; viajó a al-Andalus y Qayrawán donde escuchó de sus maestros
como al-Aīlī, Darrās b. Ismāīl y Ibn Abī Zayd; aprendió mucha gente de él en Ceuta; murió en
413/1022-23, v. Dībāŷ, II, pp. 4-5.
2 Abū Muammad Abd Allāh b. Gālib b. Tammām b. Muammad al-Hamaānī, alfaquí de Ceuta; fue

quien acompañó a Ibn al-Aŷūz en su viaje a Qayrawán en el año 380/990-91 donde escucharon de Ibn
Abī Zayd; aprendió también de Ibn al-Muhandis en Egipto; murió en 434/1042-43, v. Dībāŷ, I, p. 435-6.
3 Abū Muammad o Abū Sad Jalaf b. Alī b. Nāir b. Manūr al-Balawī al-Sabtī, asceta de Ceuta que
emigró a al-Andalus; aprendió de Ibn Abī Zayd en Qayrawán, se estableció en Córdoba donde aprendió
de él, entre otros, Abū Umar al-alamankī; murió en Elvira en 400/1009-10, v. Ibn Baškual, al-ila, ed.
al-Abyārī, I., Cairo-Beirut, 1989, núm. 408.
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-9-Notas:
- su nisba viene del nombre de nafza que esta situada en el norte de Túnez o de Nafzwa
del sur de Túnez, pero lo más probable es la primera.
- fue conocido por el pequeño Malik ( Mlik al- agr).

- la famosa Risla que compusó, envió una copia  a Ab Bakr al- Abhar en Bagdad

quien fue contento por la dicha Risla y la divulgó.

- otra copia la envió a Ab Bakr b. Ab Zarb1 en Córdoba, pero éste la sustuyo por otra

obra llamada al- jil compuesta por él, pero después mostró la Risla.

- ésta Risla fue extendida en todas áreas musulmanas, en Yemen, Iraq, iz, al- Šm,

Egipto, al-Nba,  Sudan, Sicilia, Ifriqiya, al- Andalus y al- Magrib.
- da limosna, sobre todo a los discípulos que vienen de al- Andalus para escucharle.
- algunos le inculparon por negar el carisma ( karamt), pero al-Dabbg dice que solo

negó a algunas del carisma de Ibn al-iqill2 que a él le parecieron imposible, sigue

diciendo al-Dabbg que Ibn Zayd mismo contaba muchas karamt de Ab Isq al-

Sib3.
- era amigo de al- Šayj Muriz4.

-260- Abū Abd Allāh Muammad al- Irānī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 121, núm. 240.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 387/997 y fue enterrado en Bāb Nāfi.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- fue un hombre piadoso ( mutaabbid).

-5- Viajes:
- hizo la peregrinación más de 20 veces.

1 Abū Bakr Muammad b. Yabqà b. Muammad Zarb b. Yazīd b. Maslama, cadí de Córdoba, el más
experto en su tiempo en las cuestiones jurídicas según la escuela malikí; nació en 317/929 y murió en
381/991, Ibn al-Faraī, II, núm. 1361.
2 Número 258 de este repertorio.
3 Número 225 de este repertorio.
4 Número 299 de este repertorio.
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-261- Abū Bakr b. Yūsuf al- Juzāī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 121-23, núm. 241.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- en Qayrawán.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- fue un hombre piadoso ( mutaabbid), se interesó por la ciencia coránica (ilm al-

Qurn).

-262- Abū Bakr b. Alī b. Nar al- Zafarānī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 107-8, núm. 237.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 389/998-99.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- fue un hombre piadoso (mutaabbid).

-263- Abū-l- Qāsim Abd al- Jāliq b. Jalaf b. Šablūn.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 123-25, núm. 242.

- Iyā, Tartīb, VI, p. 263,  6.

- Ibn Farūn, Dībā, II, p. 22.

- Majluf, Šaara, p.97.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió la noche del miércoles 18 de rabī I de 390/27 de febrero de 1000 o 391/1000-1
y fue enterrado en su casa, después se trasladó al cementerio de Bāb Salm.
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-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, muftí de (al- ira wa-l- bdiya), fue autorizado en la fetua y en la enseñanza

en Qayrawán después de Ibn Ab Zayd.

-5- Maestros:
- Ibn Aj Him. Nº 248.

- Ibn Masrr al- am. Nº 201.

-6-Obras:
- kitb al- Maqad, en 40 volúmenes.

-264- Abū-l- asan Alī b. Abd Allāh al- Qaān, conocido por Ibn al- Jallāf.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 125-26, núm. 243.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- nació en 300; murió el miércoles en Rabī I en 391/febrero de 1001 y fue enterrado en
Bāb Salm.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, asceta (zhid).

-265- Abū Abd Allāh Muammad b. Abī Bakr al- Anārī1 Ibn Ajī Marwān b.
Nar al-Ābid.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 126-27, núm. 244.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió el viernes 13 de ū-l- ia en 392/23 de octubre de 1002 y fue enterrado en
Bāb Tūnis en Qayrawán.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- fue un hombre (bid).

1 Véase la familia al-Anārī, p. 478.
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-5- Viajes:
- hizo la peregrinación.

-6- Maestros:
- acompañó a:
- su tío paterno Marwn b. Nar al- bid. Nº 190.

- Ab Isq al-Sib. Nº 225.

-266- Abd al- Ramān b. Abd Allāh al- Jawlānī al- azīrī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 127, núm. 245.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en rabī II en 394/enero -febrero de 1004  y fue enterrado en Bāb Tūnis en
Qayrawán.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- fue un hombre piadoso (bid), asceta (zhid).

-5- Maestros:
- compañero de Marwn b. Nar al- bid. Nº 190.

-6-Notas:
- era el padre de alfaquí Ab Bakr b. Abd al-Ramn1.

-267- ābir b. Abd Allāh b. Hāim al- Tamīmī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 127, núm. 246.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en rabī I en 395/diciembre y enero de 1004-5 en Qayrawán.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- fue un hombre virtuoso (li).

1 Número 315 de este repertorio; véase la familia al-Jawlānī, pp. 491-492.
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-5-Notas:
- era hermano de Muammad b. Abd Allh b. Him al- Q1.
- fue una persona conocida por su generosidad, por dar limosnas y por ayudar a los
pobres.

- 268- Abū Mūs s b. Manās.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 128, núm. 247.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 395/1004-5.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, muftí autorizado en Qayrawán  después de Ibn Ab Zayd y con la presencia de

al- Qbis.

-5-Obras:
- kitb al- Qar.

-269- Abd al- Wāid b. al- Šayj Abī-l- asan al- Qābisī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 128, núm. 248.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en rabī II de 395/enero y febrero de 1005 en Qayrawán.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí.

-5- Viajes:
- Oriente, hizo la peregrinación.

-6-Notas:
- era el hijo de Ab-l- asan al- Qbis2.

1 Número 283 de este repertorio, véase la familia al-Tamīmī, pp. 506-507.
2 Número 288 de este repertorio, véase la familia al-Qābisī, pp. 500-501.
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-270- Abū Bakr Amad b. Abī Bakr az Zuwaylī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 128-29, núm. 249.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió la noche del jueves 23 de ŷumād I de 395/7 de marzo de 1005 y fue enterrado
en Bāb Salm.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, asceta ( zhid).

-271- Abū afar Amad b. Jalaf al- Adābī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 129, núm. 250.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió el martes 19 de ŷumād I de 395/3 de marzo de 1005.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí.

-272- Abd Allāh b. Bint Abū-l- Qāsim b. Šablūn.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 129, núm. 251.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 395/1004-5 y fue enterrado en casa de su abuelo en Qayrawán.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, experto en la ciencia religiosa ( ilm).
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-5-Notas:
- era el nieto de Ab-l- Qsim b. Šabln1.

-273- Abū-l- Qāsim Abd Allāh b. al- Qāī Muammad b. Abd Allāh b. Hāim al-
Tamīmī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 129, núm. 252.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió el viernes 18 de ŷumād Ide 395/2 de marzo de 1005 y fue enterrado en Bāb
Salm.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- fue un hombre virtuoso (li).

-5-Notas:
- fue una persona generosa, daba muchas limosnas.
- era el hijo del cadí Muammad b. Abd Allh b. Him. Nº 283.

-274- Abū Abd Allāh Muammad b. Ismāīl al- Mahdī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 130, núm. 253.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió 23 de ŷumād I de 395/7 de marzo de 1005.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- fue el discípulo distinguido de al- Qbis por su buena educación  y su intelegencia en

el fiqh ( ifz).

-5- Maestros:
- Ab-l- asan al- Qbis. Nº 288.

1 Número 263 de este repertorio, véase la familia Šablūn, pp. 503-504.
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-6-Notas:
- a su muerte recompensó con cien dinares de oro a su maestro al- Qbis.

-275- Abū Saīd Jalaf b. Manūr al- Qallāl al- Mutaabbid Jadīm al- Šayj Abū
Isāq al- Sibāī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 130, núm. 254.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 395/1004-5 y fue enterrado en Bāb Nāfi.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- asceta ( zhid).

-5-Maestros:
- acompañó a Ab Isq al-Sib. Nº 225.

-6-Notas:
- estaba al servicio (jadm) de Ab Isq al- Sib.

-276- Abū afar Amad b. Abd Allāh al- Mahdī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VI, p. 273,  6.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Cargos desempeñados y especialidades:
- se interesó por la ciencia religiosa (ilm) como fue conocido por su inteligencia en los

estudios y en  la lectura cuidadosa ( mulaa).

-4- Maestros:
- fue uno de los compañeros de Ab Bakr b. al- Labbd. Nº 162.

-277- Abū Abd Allāh Muammad b. Jalīfa al- Sūsī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VI, p. 274,  6.
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-2-Residencia:
- es probable en Qayrawán.

-3- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí.

-4-Notas:
- su padre era jab de Ban Ubayd en Qayrawán.

-278- Abū af Amrūn b. Muammad b. Amrūn al-Sūsī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VI, p. 274,  6.

-2-Residencia:
- es probable que viviera en Susa.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 395/1004-5, tenía 104 años.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí.

-5- Maestros:
- al- Ibyn. Nº 222.

- Ibn al- uqna. Nº 229.

- al- asan b. Nar. Nº 192.

- Muammad b. Yazd b. im.

-6-Discípulos:
- Ab-l- Qsim al- Labd. Nº 343.

-279- Abū Abd Allāh Muammad b. Isāq b. al- Tabbān, hermano de Abū
Muammad.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 130, núm. 255.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió el jueves y fue enterrado el viernes 07 de muarram de 397/3 de octubre de
1006 en ar Ramādiya.



272

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- se dedicó a laibda.

-5-Notas:
- es el hermano de AbMuammad b. al-Tabbn. Nº 244.

-280- Amad b. Muammad al- Naār.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 131, núm. 256.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió la noche del martes 11 de muarram de 397/7 de octubre de 1006 y fue

enterrado en Bāb Nāfi.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, sabía muchos adices de memoria.

-281- Abū-l- asan Alī b. al- Sāilī Gāsil al- Mawt.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 131, núm. 257.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió el 08 de muarram de 397/4 de octubre de 1006 y fue enterrado en Bāb Salm.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- asceta (zhid), lavador de los cadáveres (gsil al- mawt).

-282- Abū Abd Allāh Muammad al-Zayyāt.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 131, núm. 258.

-2-Residencia:
- Qayrawán.
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-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió el viernes en raab de 397/marzo y abril de 1007.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, tradicionista, compuso obras sobre decencia y las crónicas (ajbr).

-283- Abū Bakr Muammad b. Abd Allāh b. Hāim al- Qāī al- Tamīmī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 131-32, núm. 259.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en la mitad de šabān de 399/14 de abril de 1009 y fue enterrado en Bāb Salm.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, cadí de Qayrawán.

-5-Notas:
- era una persona conocida por su generosidad, por dar las limosnas (adaqa), de lo que
heredó de su padre.

-284- Abū-l- Fal al- Irāqī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 132, núm. 260.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en la noche del viernes 13 de ŷumād II de 399/12 de febrero de 1009 y fue
enterrado en Bāb Salm.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- fue un hombre piadoso (mutaabbid).

-5-Notas:
- heredó una casa de campo (aya) de sus antepasados, de la cual daba limosnas (

adaqa) a los ulemas y los piadosos (mutaabbidn) suficientes para un año.
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-285- Abū Bakr al-aā al- Zāhid.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 132-33, núm. 261.

-2-Residencia:
- Zagwn.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en la mitad de ŷumād I de 400/4 de enero de 1010 en Zagwān.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- fue un hombre piadoso ( mutaabbid), asceta (zhid).

-5- Viajes:
- Egipto; hizo muchas veces la peregrinación cuando estuvo en Egipto.

-6- Maestros:

- en Oriente:
- acompañó a Ab-l- asan b. al- Izf durante 15 años en Egipto.

-7-Notas:
- visitaba Qayrawán frecuentemente.

-286- Abū Muammad Abdūn Ibn al- Šayj Abū Muammad al- Tabbān.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 133-34, núm. 262.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió el lunes 06 de ū-l- qada de 401/11 de junio de 1011.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí.

-5-Notas:
- es el hijo de AbMuammad  al- Tabbn1.

1 Número 244 de este repertorio; véase la familia al-Tabbān, pp. 505.
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-287- Abū-l- asan Alī b. amdīs al- Mutaabbid al- Muaddib.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 134, núm. 263.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió el miércoles y se enterró el jueves de 403/1012-13 en Bāb Salm.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- muaddib, piadoso (mutaabbid), virtuoso ( fil).

-288- Abū-l- asan Alī b. Muammad b. Jalaf al- Maāfirī, conocido por Ibn al-
Qābisī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 134-43, núm. 264.

- Iyā, Tartīb, VII, p. 92- 100,  7.

- Ibn Farūn, Dībā, II, p. 101.
- Majlūf, Šaŷara, p.97.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- nació en 06 de raab de 324; murió el miercoles y se enterró el jueves 03 de rabī II de
403/22 de octubre de 1012 en Bāb Tūnis, tenía 80 años menos 05 meses.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, experto en la especulación (nazar) y en los principios y ramas ( ul wa fur)
del fiqh, fue versado en el hadiz; experto en kalm.

-5- Viajes:
- Túnez; Qar Ibn al- Ŷud ( al- Munastr); Egipto, Alejandría ; la Meca, para hacer
peregrinación y aprender.

-6- Maestros:

- en Ifriqiya:
- Ab-l- Abbs Abd Allh b. Amad al- Ibyn. Nº 222.

- AbMuammad Abd Allh b. Masrr al-Tub. Nº 201.

- Ab Abd Allh b. Masrr al- Assl. Nº 202.

- Ab-l- asan Al b. Badr b. Hill.
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- Ab Isq al- Sib. Nº 225.

- Ab-l- Qsim Ziyd b. Ynus al- Yaub al- Sidr. Nº 233.

- principalmente era Ab-l- asan Al b. Muammad b. Masrr al- Abdar al-Dabbg.
Nº 232.
- Ab-l- asan Al b. Muammad al- Jawln. Nº 215.

- Darrs b. Isml al- Fs1.

- en Egipto y Meca:
- Ab-l- asan Al b. afar al- Talbn2.
- amza b. Muammad al- Kinn3.
- Ibn Ab al-Šarf4.

- Ab Zayd al- Marwaz5.
- Ab-l- asan b. ayyūya al- Naysbr6.
- Ab-l- asan b. Ab Hill.
- Ab-l- asan b. Šabn al-an.

- Ab-l- asan b. Him.

- Ab al-hir Muammad b. Abd al- Ganiy7.

- Ab-l- asan al- Asy8.
- Ab Bakr Amad b. Abd Allh b. Abd al- Mu’min9.

1 Véase la biografía nº 248.
2 Alī b. Ŷafar b. Amad al-Talbānī/al-Salfanī, uno de los grandes malikíes de Egipto; fue enviado a la
gente de la isla Creta para enseñarles fiqh hasta que cayó la dicha isla a manos del emperador bizantino
Nicéforo Focas en el año 350/961. Al-Talbānī tuvo un debate con dicho emperador sobre cuestiones
religiosas, v. Tartīb, III, pp. 295-6.
3 Abū-l-Qāsim amza b. Muammad b. Alī b. al-Abbās al-Kinānī al- Mirī, tradicionista más destacado

en  egipto en su tiempo; nació en 275/888-9 y murió en 357/968, v. Siyar alām al-nubalā’, XVI, pp. 179-

81; Šaarāt, IV, p. 299.
4 Abū Bakr Muammad b. Sulaymān Ibn Abī al-Šarīf al-Quāī al-uwaykī al-uwaysī, uno de los
alfaquíes malikíes en Fusā (Egipto) que ejercieron la enseñanza en al-ŷāmi de dicha ciudad, v. Tartīb,
III, p. 297.
5 Véase la biografía nº 251.
6 Abū-l-asan Muammad b. Abd Allāh b. Zakariya b. ayyūya al-Naysābūrī al-Mirī, alfaquí egipcio;
entró a Egipto de pequeño y aprendió de sus maestros; nació en 273/886-7 y murió en 366/977, v. Siyar
alam al-nubalā’, XVI, pp. 160-61; Šaarāt, IV, p. 355.
7 Probablemente es Abū al-āhir Muammad  b. Amad al-uhlī mencionado en la biografía nº 163, en

cuanto al mencionado arriba, Abū al-āhir Muammad b. Abd al-Ganī Ibn Abd al-Azīz b. Salām al-
Gassāl, alfaquí y muftí egipcio, murió en 283/896-7, es decir , 41 años antes de que naciera el
biografiado, v. Tartīb, III, p. 192.
8 Abū Alī al-asan b. al-Jair b. Abd Allāh al-Usyūī, tradicionista egipcio; narró de al-Nasā’ī sus
sunan, murió en 361/971-2, v. Siyar alām al-nubalā’, XVI, p. 57; Šaarāt, IV, p. 324
9 Seguramente es Abu-l-Qāsim Muammad b. Abd Allāh b. Muammad b. Abd al-Mu’min, uno de los
malikíes que se estableció en la Meca; narró de al-’ŷurrī y aprendió de él, entre otros, al-Qābisī, v.
Tartīb, IV, p. 465.
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- Ab Amad b. al- Mufassir1.

- Ab-l- Fat b. Barhaz.

- Ab Isq Abd al- amd b. Amad b. s.
- Se puso Ab Bakr b. Jalld2 en contacto con él por escrito.

-7-Discípulos:
- Ab Imrn al- Fs. Nº 308.

- Ab Bakr b. Abd al-Ramn. Nº 315.

- Ab-l- Qsim al-Labd. Nº 343.

- Ab Abd Allh al- Mlik. Nº 347.

- Ab Al asan b. Jaldn. Nº 294.

- Ab-l- Qsim b. al- Ktib. Nº 295.

- Ab Abd Allh Muammad b. AbMs s b. Mans. Nº 304.

- Ab Bakr Atq al- Ss. Nº 310.

- Ab-l- Qsim b. al-Nasr.
- Ibn Samn3.

- Ibn Ab lib al- bid. Nº 327.

- al- awiy.

- Ab Umar b. al- Itb. Nº 339.

- Ibn Muriz. Nº 358.

- Ibn Sufyn. Nº 297.

- AbMuammad al- Lawwt. Nº 355.

- Ab af al- Ar. Nº 309.

- Ab Abd Allh al- Jaww. Nº 307.

- Makk al- Fris. Nº 322.

- Ibn al- Adb. Nº 316.

- los Andalusíes:
- al- Muhallab b. Ab ufra4.

1 Abū Amad Abd Allāh b. Muammad b. Abd Allāh b. al-Nāi al-Dimašqī, conocido por Ibn al-
Mufassir, alfaquí, muftí y tradicionista pertenece a la escuela šāfiī, se estableció en Egipto; murió en

365/976, v. Siyar alām al-nubalā’, XVI, pp. 282-3; Šaarāt, IV, p. 345.
2 Abū Bakr Amad b. Yūsuf b. Amad b. Jallād b. Manūr al-Naībī al-Bagdādī al-Aār, tradicionista
Iraqí, murió en 359/969, v. al-Jaīb al-Bagdādī, Tārīj Bagdād, ed. Marūf, B. A., Beirut, 2001, VI, pp.
469-70, núm. 2966 ( todas las notas siguientes relacionadas con Ibn al-Jaīb al-Bagdādī estan basadas a
esta edición); Siyar alām al-nubalā’, XVI, pp. 69-70; Šaarāt, IV, p. 307.
3 Abd Allā b. Isāq al-Sirtī conocido por Ibn Samān, alfaquí de Ifrīqiya, v. Tartīb, IV, p. 711.
4 Abū-l-Qāsim al-Muhallab b. Amad b. Asīd b. Abī ufra al-Asadī, alfaquí de Almería, aprendió de al-

Aīlī en Córdoba y viajó al Oriente, escuchó de al-Qābisī en Qayrawán; se encargó del cadiazgo de

Almería y Málaga; compuso una obra que trataba la interpretación de al-Muwaa’ ; murió en 435/1043 ó
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- tim b. Muammad al-arbuls. Nº 370.

- Ab Amr al- Muqri1.

-8-Obras:
- kitb al- mumahhid en al- fiqh y al- ad en 60 volúmenes.

- kitb  mulajja al- muwaa.
- akm al- diyna.

- kitb al- munqi min ibh al- tawl.
- kitb al- munabbih li-l- fian an gawil al- fitan.

- kitb al- itiqdt.
- al- risla al- nira f al- radd al al-Bakriyya.

- kitb al- ikr wa al- du.
- rislat kaf al- maqla fi al-tawba.

- kitb rutab al- ilm wa awl ahlihi.

- kitb amiyat al- un.

- kitb mansik al- a.
- al- risla al- mufaala li awl al- muallimn wa-l- mutaallimn2.

- kitb usn al- an bi-A llh.

- rislat tazkiyat al- uhd wa tarih-um.

- risla fi-l- wara.

-9-Notas:
- era qayrawaní de origen, no como parece en su nisba Qbisí.

- dice el cadí Iyā que era ciego no veía nada.

- era el sucesor de Ibn Šabln3 después de su muerte.

- visitaba a menudo a Ab Isq al- ibinyn. Nº 241.

- dice Majlūf: fue el primero que introdujo la riwya de al- Bujr a Ifrqiya.

436/1044-5, v. al-ila, III, pp. 903-4, núm. 1390; Tartīb, IV, pp. 751-2; Siyar alām al-nubalā’, XVII, p.

579; Šaarāt, V, p. 167.
1 Abū Amrū Umān b. Saīd al-Amawī al-Qurubī al-Dānī al-Muqri’, conocido por Ibn al-ayrafī, de
origen cordobés y se estableció en Dénia, aprendió en Córdoba y varias ciudades de al-Andalus; viajó al
Oriente y escuchó de sus maestros; en Qayrawán aprendió de Ibn al-Qābisī; fue un sabio en las ciencias
coránicas, en sus lecturas, su interpretación y su gramática; nació en 371/981-2 y murió en 444/1053; v.
al-ila, II, pp. 592-3, núm. 882; Siyar alām al-nubalā’, XVIII, pp. 77-83; Šaarāt, X, p. 195
2 Una de las fuentes que hemos manejado en este trabajo, especialmente en el capítulo de la enseñanza y
sus lugares.
3 Número 263 de este repertorio.
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-289- Abū Muammad Abd Allāh b. Muammad al- Limāī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 144, núm. 265.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Cargos desempeñados y especialidades:
- experto en la ciencia religiosa ( ilm) y lógica (maniq).

-4- Viajes:
- Egipto.

-5- Maestros:

- en Egipto se encontró con:
- Abd Allh b. afar b. al- Ward al- Bagdd1.
- Ab Bakr b. Ab-l- Mawt2.

-6-Notas:
- fue muy apreciado por Ab-l- asan al- Qbis ( Nº 288), el cual fue muy generoso
con él (yukrimu -hu).

-290- Abū Abd Allāh Muammad b. al- Laām Imām al- āmi bi-l- Qayrawān.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 144, núm. 266.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió el miércoles 17 de ŷumād II de 404/24 de diciembre de 1013 y fue enterrado
en Bāb Salm.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- Imán de la gran  mezquita  de Qayrawán, virtuoso ( li).

1Abū Mūammad Abd Allāh b. Ŷafar b. Muammad b. al-Ward b. Zanŷawīh al-Bagdādī al-Mirī,
murió en Egipto en 351/962, v. al-ahabī, Takirat al-uffāz, ed. Osmania university Hyderabad, India,

1958, III, p. 882; Siyar alām al-nubalā’, XVI, p. 39; Šaarāt, IV, p. 270.
2 Abū Bakr Amad b. Muammad b. Amad b. Abī-l-Mawt al-Makkī, aprendió, entre otros, de al-
Bagawī; murió en Egipto en 351/962 a la edad de 90 años; v. Siyar alām al-nubalā’, XVI, p. 25;

Šaarāt, IV, p. 269.
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-291- Abū-l- Qāsim Jalaf b. Abī-l- Qāsim al- Azadī, conocido por Ibn al- Barāiī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 146-50, núm. 268.

- Ibn Farūn, Dībā, I, p. 349.

- Majlūf, Šaara, p. 105.

-2-Residencia:
- Qayrawán; Sicilia.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en Sicilia o en Qayrawán pero la fecha de su muerte es desconocida.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, uno de los grandes mestros malikíes y de los expertos en el fiqh malikí.

-5- Viajes:
- Sicilia.

-6- Maestros:
- era uno de los grandes compañeros de Ab Muammad b. Ab Zayd ( Nº 259) y Ab-
l- asan al- Qbis ( Nº 288).

- Ab Bakr Hibat Allh b. Uqba. Nº 240.

-7-Discípulos:
- el cadí Amad b. Ab Umar b. Ab Zayd entre otros.Nº 364.

-8-Obras:
- kitb al- tahb f ijtir al- mudawwana que pasó a ser la fuente de al- fiqh para los
discípulos magrebíes y andalusíes.
- tamhd masil al- mudawwana.

- al- ar wa al- tammt.
- ijtir al- wia.

-9-Notas:
- dice al-Dabbg que tras la negación del linaje de los Ban Ubayd –los fatimíes-y la

confirmación de que son descendientes de Maymn b. al- Qadd al- Anr, uno de los

judíos de Salamiya, se decía que al- Bari ha compuesto una obra en la  que corrigió

el linaje de los Ban Ubayd y que se encontró un escrito suyo en el que alababa a ellos;

además, éste ulema a menudo se oponía a su maestro Ibn Ab Zayd y  odiaba a sus
compañeros, por lo cual pidió refugio al príncipe de Sicilia después de que fue
rechazado por los grandes maestros malikíes en Qayrawán.
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-292- Abū Muammad Abd Allāh b. Bahlūl.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 151, núm. 269.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en raab de 407/diciembre 1016.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí.

-5-Notas:
- presidía una alqa o malis del viernes, en la que predicaba a la gente.

-293- Abū-l- Qāsim Abd al- Ramān al- Gāfiqī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 151, núm. 270.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió el viernes 17 de afar de 407/26 de julio de 1016 y fue enterrado en Bāb Salm,
tenía 90 años.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, sabio en las lecturas Coránicas.

-5- Maestros:
- Ab Bakr al- Hawwr. Nº 210.

- Ab Bakr Muammad b. al- Fat b. al-awwf. Nº 197.

-294- Abū Alī asan b. Jaldūn al- Balawī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 151-55, núm. 271.

- Iyā, Tartīb, VII, p. 104- 09,  7.

- Majlūf, Šaara, p. 105.
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-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió el jueves 12 de šawwāl de 407/14 de marzo de 1017 y fue enterrado en su casa;
su tumba  ahora está en Bāb Salm.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí.

-5- Maestros:
- Ab-l- asan al- Qbis. Nº 288.

-6-Notas:
- tenía  popularidad  entre  la gente en Qayrawán por su fama en resistir a los heréticos
(ahl al- bida) y los íes (rawfi).
- encabezó los malikíes qayrawaníes contra los íes en la revolución llamada la fitna

en la época de al- Muizz b. Bds en 407/1016-17, y fue matado en la misma en este

año por los síes o según se dice que al- Muizz era conspirador en su muerte.
- Esta fitna en principio apareció en Qayrawán en la que salió la gente a matar a los
šíes y después se extendió en otras ciudades, en Túnez encabezada por Muriz b. Jalaf
y en Mahdiya.
- era una persona generosa por dar la limosna a los ulemas y a los discípulos, por
ejemplo, dio a un joven 41 miql de oro en 395/1004-05, el año de la crisis y dio a

alfaquí Ab Abd Allh al- Jaww 100 dinares, con lo cual parece que era una persona
rica.

-295- Abū-l- Qāsim Abd al- Ramān b. Alī b. Muammad al- Kinānī, conocido
por Ibn al- Kātib.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 155, núm. 272.

- Iyā, Tartīb, VII, p. 254,  8.

- Majlūf, Šaara, p. 106.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió la noche del lunes 24 de afar de 408/22 de julio de 1017 y fue enterrado en su
casa.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, fue conocido por su experiencia en la ciencia religiosa (ilm) y la

argumentación ( ua).
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-5- Viajes:
- hizo la peregrinación; Iraq; Egipto.

-6- Maestros:
- Ibn Šabln. Nº 263.

- al- Qbis. Nº 288.
- se encontró con algunos ulemas iraqíes.

-7-Obras:
- una obra en el fiqh, en 150 volúmenes.

-8-Notas:
- viajó con Ab Abd Allh al- Mlik1 a Sfax donde murió Ab-l- Qsim y fue llevado
a Qayrawán.

-296- Abū Saīd Jalaf b. Muammad al- Jawlānī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 156, núm. 273.

-2-Residencia:
- es probable que viviera en Qayrawán.

-3- Cargos desempeñados y especialidades:
- asceta (zhid), experto en fiqh ( fiz), sastre ( jayy).

-4- Maestros:
- AbMuammad b. Ab Zayd. Nº 259.

- Zakariyā b. Yay b. Sallm2.

-297- Abū Abd Allāh Muammad b. Sufyān al- Hawwārī al- Muqri.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 156-57, núm. 274.

- Iyā, Tartīb, VII, p. 263,  8.

- Ibn Farūn, Dībā, II, p.235.

- Majlūf, Šaara, p. 105.

1 Número 347 de este repertorio.
2 Era muy improbable que nuestro biografiado hubiera escuchado de Ibn Sallām por la muerte de éste
alrededor de 201/816-7 o de su hijo muerto en 262/876 o de su nieto muerto en 280/893-4, véase la
biografía nº 83.
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-2-Residencia:
- Mahdiya.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- al-Dabbāg: murió en 408/1017-18.
- Iyā: murió el primero de afar de 415/14 de abril de 1024 en Medina.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- especialista en las lecturas coránicas, alfaquí, se interesó por el cálculo ( isb) y la
geometría (handasa).

-5- Viajes:
- Qayrawán; Egipto; la Meca, hizo la peregrinación;  Medina.

-6- Maestros:

- en Qayrawán:
- Ab-l- asan al- Qbis. Nº 288.

- en Egipto:
- Ab al-ayyib b. Galabn al- muqri1.

-7-Discípulos:
- mucha gente aprendió de él lecturas coránicas entre ellos:
- AbMuammad Abd Allh Jazra2.

- Ab af Umar b. asan conocido por Ibn al-Naffs.
- narraron de él tim al- arbuls3 y al- Dil.

-8-Obras:
- kitb al- hd en las lecturas coránicas.

- kitb ijtilf qurr al- amr f adad y al- qurn.

- al- ird f mahab al- qurr.
- al- takira f-l- qirt.

1 Abū al-ayyib Abd al-Munim b.Ubayd Allāh b. Galbūn b. al-Mubārak al-alabī, experto en las
lecturas coránicas, su origen era de la ciudad de alab y se estableció en Egipto; nació en en 339/950-1 y

murió en 389/999, v. Ibn al-Ŷazrī, Gāyat al-nihāya fī abaqāt al-qurrā’, ed. G. Bergstraesser, Beirut,

2006, I, pp. 419-20, núm. 1967; al-ahabī, Marifat al-qurrā’ al-kibār alà al-abaqāt wa-l- Aār, ed.

Qūlāŷ, . ’., Estambul, 1995, II, pp. 677-8; Takirat al-uffāz, III, p. 1021; Šaarāt, IV, p. 478.
2 Abū Muammad Abd Allāh b. Ismāīl b. Muammad b. Jazraŷ al-Lajmīal-Išbīlī, un tradicionista malikí

de Sevilla, aprendió de 265 maestros; nació en 407/1016 y murió en 478/1085-6, v. al-ila, II, p. 433,

núm. 631; Siyar alām al-nubalā’, XVIII, pp. 488-9.
3 Número 370 de este repertorio.
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-9-Notas:
- salió de Qayrawán en 413/1022-3 y hizo la peregrinación y se estableció en la Meca
momentáneamente y por fin viajó a Medina donde murió.

-298- Abū Umar Amad b. Muammad b. Sadī al- Ibīlī al- Mahdawī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VII, p. 101,  7.

- Majlūf, Šaara, p.106.

-2-Residencia:
- Mahdiya.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- según Majlūf, nuestro alfaquí estaba vivo en 410/1019-20 y fue enterrado en al-
Munastīr.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- muftí en Mahdiya, alfaquí.

-5- Viajes:
- Mahdiya; Egipto; Iraq.

-6- Maestros:

- en Qayrawán:
- Ibn Ab Zayd. Nº 259.

- en Egipto e Iraq escuchó a los siguientes malikíes:
- Ab Bakr al- Abhar1.
- Amad b. Ab Yal al- ammd2.
- Ab-l- Qsim al- awhar3.
- Ibn al- Wa’4.

- Ab Isq al- Tammr.

1 Véase la biografía nº 259.
2 Abū Alī Amad b. Abd al-Wahhāb b. al-usayn Yūsuf b. Yaqūb b. Ismāīl b. ammād b. Zayd al-
Barī conocido por Amad b. Abī Yalà, era de origen de Basora y se estableció en Egipto donde
aprendió de sus maestros y escuchó la gente de él, v. Tartīb, IV, pp. 465-6.
3 Abū-l-Qāsim Abd al-Ramān b. Abd Allāh b. Muammad al-Gāfiqī al-Ŷawharī, uno de los grandes

alfaquíes malikíes en al-Fuā (Egipto) , compuso la obra llamada Musnad al-Muwaa’, aprendió de él
varios discípulos de su tierra, de Qayrawán y de al-Andalus; murió en 381/991, v. Tartīb, IV, pp. 482-3;
Siyar alām al-nubalā’, XVI, 435-6; Šaarāt, IV, p. 427.
4 Abū Abd Allāh Muammad b. Amad b. Muammad b. Ubayd b. Mūsà, conocido por Ibn al-Wašā’,
alfaquí y tradicionista egipcio; aprendió de él, entre otros, Abū Imrān al-Fāsī; murió en 397/1006-7, v.
Tartīb, IV, pp. 612-3.
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- Ab Bakr al- Bqilln1.
- al- Q Ab-l- Fal al- Him2.
- Ibn Galabn3.

- al- Juram.

-7-Discípulos:
- concedió la iza a tim al- arbuls. Nº 370.

- AbMuammad b. al- Wald4.

- Ab-l- Qsim b. Muriz. Nº 358.

- Ab Umar al- alamank5.
- Ab Abd Allh b. bid6.

-8-Notas:
- era de origen andalusí de Sevilla y se estableció en  Mahdiya.

1 Abū Bakr Muammad b. al-ayyib b. Muammad b. Ŷafar b. Qāsim al-Barī al-Bagdādī, conocido por
Ibn al-Bāqillānī, el maestro malikí más destacado en Iraq en su tiempo, experto en munāzara; aprendió de
Ibn Muŷāhid y Abū Bakr al-Abharī; escuchó de él, entre otros, Abū Imrān al-Fāsī; murió en 403/1013, v.
Tartīb, IV, pp. 585-602; Dībaŷ, II, pp. 228-9; Šaŷara, I, p. 92-3; Siyar alām al-nubalā’, XVII, 190-3;

Šaarāt, V, pp. 20-22.
2 Probablemente es Abū-l-Fal Amad b. Muammad b. Abd Allāh b. Amad al-Hāšimī al-Qāī,
descendiente del califa Hārūn al-Rašīd, cadí de Siŷistān (Irán); entró a Bagdad en 416/1025-6 donde
aprendió de él la gente; murió alrededor de 437/1045-6, v. Tārīj Bagdād, VII, pp. 200-01, núm. 2679.
3 Véase la biografía nº 297.
4 Abū Muammad Abd Allāh b. al-Walīd b. Sad b. Bakr al-Anārī, alfaquí de Carmona, se estableció en
Egipto; aprendió en Córdoba y viajó al Oriente en 384/994-5, escuchó en Qayrawán, la Meca y Egipto
donde se estableció; salió de Egipto hacia al-Šām en 447/1055-6; nació en 360/970-1 y murió en al-Šām
en 448/1056, v. al-ila, II, p. 421, núm. 611.
5 Abū Umar Amad b. Muammad b. Abd Allāh b. Abī īsà Lub b. Yayà b. Muammad b. Quzlumān
al-Maāfirī al-alamankī, experto en las ciencias y lecturas coránicas y también en adī, se estableció en
Córdoba y aprendió de sus maestros; viajó al Oriente para peregrinar y escuchar de los maestros de la
Meca, Medina, Egipto y Qayrawán. Volvió a al-Andalus donde aprendió mucha gente de él; nació en
340/951-2 y murió en 429/1038 en Talamanca, v. al-ila, I, pp. 83-5, núm. 92; Tartīb, IV, pp. 749-50;

Šaarāt, V, p. 147; Siyar alām al-nubalā’, XVII, pp. 566-9; Takirat al-uffāz, III, pp. 1098-1100, núm.
994.
6 Abū Abd Allāh Muammad b. Abd Allāh b. Saīd b. bid al-Maāfirī, era de Córdoba, alfaquí,
tradicionista y experto en cuestiones jurídicas, aprendió de los maestros de su tierra y viajó al Oriente en
381/991-2; escuchó de Ibn Abī Zayd en Qayrawán y de los maestros de Egipto; nació en 358/968-9 y
murió en 439/1047, v. al-ila, III, pp. 779-80, núm. 1166; Siyar alām al-nubalā’, XVII, pp. 614-5;

Šaarāt, V, p. 179.
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-299- Abū Muammad Muriz b. Jalaf b. Abī Razīn al- Tūnusī, conocido por
Muriz al- Ābid.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VII, p. 264- 69,  8.

-2-Residencia:
- Túnez.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 413/1022-23.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- educador (muaddib), piadoso (bid), asceta (zhid).

-5- Viajes:
- Qayrawán; la Meca.

-6- Maestros:

- en la Meca:
- Ab Isq al- Dnr1.
- escribió a al- Abhar2, pero no se sabe si se encontró con él o no.

-7-Discípulos:
- tim al- arbuls. Nº 370.

-8-Notas:
- era el lider de los malikíes en Túnez que incitó a la gente de dicha ciudad para acabar
con los šíes en la revuelta de 407/1016-17.

- el cadí Iy nos cuenta una anécdota que el príncipe de los anhaŷíes quería vengarse
de la gente de Túnez después de matar a los šíes, pero Muriz le maldijo, con lo cual
murió el príncipe por angina de pecho.

-300- arbūn b. Jalfūn al- Quraī Jadīm Abū-l- asan al- Qābisī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 157, núm. 275.

1 Abū Isāq b. Ibrāhīm b. Muammad al-Dīnūrī, alfaquí malikí establecido en la Meca, aprendió de él,

entre otros, Abū ur al-Harawī y Muriz al-bid; estaba vivo en 372/982-3, tenía más de 80 años, v.
Tartīb, IV, p. 464.
2 Véase la biografía nº 259.
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-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió el jueves 05 de šawwāl de 415/10 de diciembre de 1024 y fue enterrado en Bāb
Tūnis.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- fue un hombre virtuoso (li).

-5-Notas:
- estaba al  servicio (jdim) de Ab-l- asan al- Qbis. Nº 288.

- dijo al- Qbis sobre arbn, según al-Dabbg: No sabía que era Umn ( la nisba

viene del tercer califa Umn b. Affn) solo últimamente, y se lo hubiera sabido antes
no le habría utilizado como servidor por respeto a su linaje).

-301- Abū Abd Allāh b. Abī ufra b. Asīd al- Tamīmī al- Andalusī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 157, núm. 276.

-2-Residencia:
- Mahdiya.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió antes de 420/1029-30 o murió en 416/1025-26.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- experto en la ciencia religiosa (ilm), virtuoso (fil).

-5- Viajes:
- al- Andalus; Qayrawán.

-6- Maestros:

- en Andalus:
- AbMuammad al- Al 1y sus compañeros.

- en Qayrawán:
- Ab-l- asan al- Qbis. Nº 288.

-7-Notas:
- era de origen andalusí y residió en Mahdiya.

1 Véase la biografía nº 222.
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- dice al-Dabbg que su hemano al- Muhallab b. Ab ufra fue un hombre virtuoso ( min

ahl al- fal).

-302- Abū-l- Arab Muammad b. Tamīm b. Abī-l- Arab al- Tamīmī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 158, núm. 277.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- nació en 337; murió en 417/1026-27 en Awāz al- Qayrawān.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, experto en la ciencia religiosa (ilm), tenía conocimientos en historia ( trj).

-5- Viajes:
- Egipto; al- Šm; al- iz; al- Andalus.

-6- Maestros:
- su padre Tamm b. Ab-l- Arab. Nº 245.
- escuchó de los ulemas en los dichos sitios a los que viajó.

-303- Abū al- ayyib Abd al- Munim b. Jaldūn al- Balawī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 158, núm. 278.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 421/1030 en Qayrawán.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, muftí y uno de los más célebres maestros qayrawaníes.

-304- Abū Abd Allāh Muammad b. Abī Mūs Īs b. Manās al- Lawwātī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 158, núm. 279.
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-2-Residencia:
- es probable que viviera en Qayrawán.

-3- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí.

-4- Maestros:
- al- Qbis. Nº 288.

-5-Discípulos:
- tim al-arbuls. Nº 370.

-305- Abū Bakr Atīq b. Jalaf al- Tuībī al- Wāiz al- Muarrij.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 158-59, núm. 280.

- Majlūf, Šaara, p. 106.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió el 22 de ŷumād II en 422/16 de junio de 1031 y fue enterrado en Bāb Salm.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, predicador ( wiz), experto en las crónicas y las noticias históricas (muarrij).

-5- Viajes:
- Oriente.

-6- Maestros:
- AbMuammad b. Ab Zayd. Nº 259.

- AbMuammad b. al-Tabbn. Nº 244.

- Ab Sad b. Aj Him. Nº 248.
- Maysara b. Muslim. Nº 249.
- Ab-l- Abbs b. Tamm. Nº 245.

- Ab-l- asan al- Qbis. Nº 288.

- en Oriente: sin indicar  los nombres de sus maestros.

-7-Discípulos:
- su hijo Abd al- Malik.

-8-Obras:
-kitb al- iftijr.
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- kitb al- abaqt.

-306- Abū-l- Qāsim Abd al-Ramān al- Agar.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 159, núm. 281.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Cargos desempeñados y especialidades:
- asceta (zhid), piadoso (bid).

-4-Notas:
- era muy apreciado por al- Qbis ( Nº 288), al cual le gustaba su compañía.

-307- Abū Abd Allāh Muammad b. al- Abbās al- Anārī al- Jawwā.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 169, núm. 285.

- Iyā, Tartīb, VII, p. 260- 61,  8.

-2-Residencia:
- en Ifrqiya.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- según dice al-Dabbāg, murió después de 426/1034-35 pero el cadí Iyā nos ofrece la

fecha más precisa de su muerte que era en šabān de 428/mayo y junio de 1037.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, tradicionista, asceta ( zhid), piadoso (bid).

-5- Maestros:
- AbMuammad b. Ab Zayd. Nº 259.

- Ab-l- asan al- Qbis. Nº 288.

- Ab Sad b. Aj Him. Nº 248.

- Ziyd b. Abd al-Ramn1.

- Tamm b. Ab-l- Arab. Nº 245.

1 Probablemente es Ziyād b. Abd Allāh b. Muammad b. Ziyād b. Amad b. Ziyād b. Abd al-Ramān b.
Ziyād, alfaquí de Córdoba, cadí de varias ciudades de al-Andalus; nació en 347/958 y murió en 430/1038,
v. al-ila, I, p. 298, núm. 433.
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- Ab-l- asan al- Balaw. Nº 294.

- AbMuammad al- Bdis.
- Hibat Allh b. Ab Uqba. Nº 240.

- Ab Bakr al- iqill. Nº 360.

- Ab-l- Qsim al- iqill. Nº 258.

- Ibn Jalīfa al- Ss. Nº 277.

- le concedió la iza Sahl b. Abd Allh b. Sawdn.

-6-Discípulos:
- Abd Allh b. Muammad al- Mlik. Nº 361.

- Umar b. AbMuammad b. Ab Zayd. Nº 365.

- Abd al- all al- Rab.
- Ibn al- Murbi Almir1.
- Ibn Sahl al- Muqri2.

-308- Abū Imrān Mūs b. Īs b. Abī ā al- Gafūmī al- Fāsī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 159-64, núm. 282.

- Iyā, Tartīb, VII, p. 243- 53,  8.

- Ibn Farun, Dībā, II, p. 337.

- Majlūf, Šaara, p. 106.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- nació en 368 o 365; murió 13 de ramaān de 430/8 de junio de 1039 y fue enterrado en
su casa en Qayrawán; tenía 65 años.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- fue un gran alfaquí, tradicionista, consiguió la jefatura del ilm (risat al- ilm) en
Qayrawán, enseñó el Corán algun tiempo en Qayrawán, experto en las lecturas
coránicas y las crónicas y noticias de los maestros ( al- ril), era vendedor de

legumbre, trigo y aceite en Sq Ibn Him.

1 Abū Abd Allāh Muammad b. Jalaf b. Saīd b. Wahb conocido por Ibn al-Murābi, alfaquí de Almería

y probablemente se encargó cadí por la nisba al- Qāī que lleva; murió en 485/1092, v. al-ila, III, p.
815, núm. 1232.
2 Abū Muammad Abd Allāh b. Sahl b. Yūsuf al-Anārī, lector coránico muqri’ de Murcia; aprendió de
los maestros expertos en las lecturas coránicas de al-Andalus y de Qayrawán; murió en 480/1087-8, v. al-
ila, II, pp. 435-6, núm. 635.
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-5- Viajes:
- Qayrawán; Córdoba; Egipto; la Meca, para hacer la peregrinación y aprender; Iraq.

-6- Maestros:

- en Qayrawán:
- Ab-l- asan al- Qbis. Nº 288.

- Ab Bakr al- Zuwayl. Nº 270.

- Al b. Amad al- Lawwt al-Ss.Nº 319.

- en Córdoba:
- AbMuammad al- Al1.
- Ab Umn Sad b. Nar2.

- Abd al- Wri b. Sufyn3.

- Amad b. Qsim al- Bazzz4.

- en Egipto:
- aprendió  las lecturas coránicas -al- qirt- de Ab-l- asan Abd al- Karm b.

Amad b. Ab idr.
- Amad b. Nr al- Q.
- Abd al- Wahhb b. Nar5.

- Ibn al- Wa6.

- en la Meca:
- Ab Isq Ubayd Allh b. Muammad b. Ahmad al- Saraqus.

1 Véase la biografía nº 222.
2 Abū Umān Saīd b. Nar, tradicionista cordobés, aprendió de los maestros de su tierra como Ibn Abag

y Wahb b. Masarra; aprendió de él, entre otros, Abū Imrān al-Fāsī. Murió en 295/908, tenía más de 80

años, v. al-abbī, Bugyat al-multamis fī tārīj riŷāl ahl al-Andalus, ed. al-Abyārī, I., Cairo-Beirut, 1989,

II, pp. 402-3, núm. 285; Ŷawa, pp. 234-5, núm. 485; Siyar alām al-nubalā’, XVII, p. 80.
3 Abū-l-Qāsim Abd al-Wāri b. Sufyān b. Ŷubrūn al-Qurubī, conocido por al-abīb, tradicionista
cordobés, aprendió de los maestros de su tierra; aprendió de él, entre otros, al-Aīlī y Abū Imrān al-Fāsī;
nació en 317/929-30 y murió en 395/1005, v. Bugya, II, pp. 520-1, núm. 1135; Siyar alām al- nubalā’,
XVII, pp. 84-5; Šaarāt, IV, p. 504.
4 Abū-l-Fal Amad b. al-Qāsim b. Abd al-Ramān b. Muammad al-Tamīmī al-Tāhartī al-Bazzāz,
tradicionista andalusí, entró de pequeño a al-Andalus junto con su padre; aprendió de los maestros de al-
Andalus; escuchó de él, entre otros, Abū Imrān al-Fāsī; nació en Tāhart (Argelia) en 309/921-22 y murió

Córdoba en 396/1006, v. Bugya, I, p. 248, núm. 461; Siyar alām al-nubalā’, XVII, p. 79.
5 Abū Muammad Abd al-Wahhāb b. Alī b. Nar b. Amad b. usayn b. Hārūn b. Mālik al-Taglibī al-
Irāqī, alfaquí malikí y cadí; aprendió de los grandes compañeros de al-Abharī como Ibn al-Qaār y Ibn
al-Ŷallāb, también de al-Bāqillānī; se estableció en Egipto en sus últimos días donde murió en 422/1031 a
la edad de 73 años, v. Tārīj Bagdād, XII, pp. 292; Tartīb, IV, pp. 691-5; Siyar alām al-nubalā’, XVII,

pp. 429-32; Šaarāt, V, pp. 112-5.
6 Véase la biografía nº 298.
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- Abd Allh b. Amad al- Haraw1.

- en al- iz:

- Ab-l- asan b. Ab Firs2.

- Ab-l- Qsim al- Saq3.

- en Iraq:
- Ab-l- Fat b. Ab-l- Fawris4.

- Ab-l- asan Al b. Ibrhm al- Mustaml5.
- Ab-l- asan b. al- Jir6.

- Ab Amad al- Fara7.
- Ab al-ayyib al- Muammad.
- Ab-l- Abbs al- Kj.
- Ab-l- asan b. al- ammm al- Muqri8.

1 Abū ur Abd b. Amad b. Muammad b. Abd Allāh b. Gufayr b. Muammad al-Anārī al-Jurāsānī al-
Harawī al-Mālikī, conocido en su tierra ( Harāt en Afganistán) por Ibn al-Sammāk, alfaquí y tradicionista
malikí, aprendió en varios sitios, en Iraq, iŷāz  y Egipto; se estableció en la Meca donde aprendió de él
mucha gente, entre ellos, Abū Imrān al-Fasī; nació en 355/ 965-6 ó 356/966-7 y murió en la Meca en

435/1043-4, v. Tartīb, IV, pp. 696-8; Dībāŷ, II, pp. 132-3; Siyar alām al-nubalā’, XVII, pp. 554-63;

Takirat al-uffāz, III, pp. 1103-08, núm. 997.
2 Probablemente es Abū-l-usayn Amad b. Fāris b. Zakariya b. Muammad b. abīb al-Qazwīnī,
conocido por al-Rāzī, alfaquí malikí, tradicionista y lingüístico, se estableció en Hamadán (Irán) y murió
en al-Ray (Irán) en 395/1004, v. Tartīb, IV, pp. 610-11; Dībāŷ, I, pp. 163-4; Siyar alām al-nubalā’,
XVII, pp. 103-6.
3 Abū-l-Qāsim Ubayd Allāh b. Muammad b. Amad b. Ŷafar al-Bagdādī al-Saqī, tradicionista
bagdadí y se estableció en la Meca donde aprendió de él mucha gente; murió en 406/1015-6, v. Siyar
alām al-nubalā’, XVII, pp. 236-7.
4 Abū-l-FatMuammad b. Amad b. Muammad b. Fāris b. Abī-l-Fawāris sahl al-Bagdādī, tradicionista
iraqí; nació en 338/950 y murió en 412/1022, v. Tārīj Bagdād, II, pp. 213-4; Takirat al-uffāz, III, pp.

1053-4, núm. 967; Siyar alām al-nubalā’, XVII, pp. 223-4; Šaarāt, V, pp. 66-7.
5 Abū-l-asan Alī b. Ibrāhīm b. Īsà al-Mustamlī, conocido por al-Naŷŷād, alfaquí iraqí. Murió en

353/964, con lo cual, hay dos posibilidades:- Abū Imrān al-Fāsī  no escuchó de él porque este nació en
365 ó 368 o hay un error en la fecha de muerte de Abū-l-asan al-Mustamlī, v. Tārīj Bagdād, XIII, pp.
247-8.
6 Abū-l-asan Amad b. al-Jir b. Amad al-Naysābūrī, alfaquí de la escuela šāfiī; murió en 344/955, v.
Siyar alām al-nubalā’, XV, p. 501; al-Subkī, abaqāt al-šāfiiya al-kubrà, ed. al-annāī, M. M. y al-
ilw, A. M., Cairo, 1964, III, p. 14, núm. 79. Este alfaquí murió antes de que naciera el biografiado; esto
significa que no aprendió de él.
7 Abū Amad Ubayd Allāh b. Muammad b. Amad b. Muammad b. Alī b. Abī Muslim al-Bagdādī al-
Faraī, alfaquí y lector coránico; murió en 406/1016 a la edad de 82 años, v. Tārīj Bagdād, XII, pp. 113-

5; Marifat al-qurrā’ al-kibār, II, p. 691; abaqāt al-qurrā’, I, p. 437, núm. 2043; Siyar alām al-nubalā’,
XVII, pp. 212-4; Šaarāt, V, p. 42.
8 Abū-l-asan Alī b. Amad b. Umar b. af b. al-ammāmī al-Bagdādī, tradicionista y lector
coránico; nació en 328/939-40 y murió en 417/1026, v. Tārīj Bagdād, XIII, pp. 232-3; Marifat al-qurrā’
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- Ab-l- usayn b. al- Rifk.

- Ab-l- asan b. al- Mamil1.
- Ab Abd Allh b. Bakr al- Rz2.
- Ab-l- Qsim al- afr.
- Ab Abd Allh al- uf al- Q3.
- Ab Amad b. mi al-Dahhn4.

- Hill al- affr5.

- Ab-l- usayn b. al- Mafal al- Ar.
- Ab Bakr b. al- ayyib b. al- Bqilln6 al- Q del que aprendió al- Ul.

-7-Discípulos:
- Ab Atq al- Ss, le dio la Iza. Nº 310.

- Ab-l- Qsim al- Siyr, le dio la Iza. Nº 367.

- Ibn Muriz, le concedió Iza. Nº 358.

- AbMuammad al- Fal. Nº 349.

- Muammad b. hir b. wus.
- otros discípulos de Fez, Ceuta y al-Andalus.

-8-Obras:
- kitb al- talq al al- mudawwana, murió antes de terminarlo.

al-kibār, II, pp. 709-11; abaqāt al-qurrā’, I, pp. 462-3, núm. 2157; Siyar alām al-nubalā’, XVII, pp.

402-3; Šaarāt, V, pp. 88-9.
1 Abū-l-asan Amad b. Muammad b. Amad b. al-Qāsim b. Ismāīl al-abbī al-Bagdādī al-Šafiī Ibn
al-Maāmilī, uno de los grandes meastros de la escuela šāfiī; murió en 415/1024, v. Tārīj Bagdad, VI,

pp. 25-6; Siyar alām al-nubalā’, XVII, pp. 403-5; Šaarāt, V, p. 77;  al-Bagdādī, I. B., Hadiyyat al-

ārifīn wa asmā’ al-mu’allifīn wa-l- muannifīn, Istanbul, 1951, I, p. 72.
2 Abū Bakr Amad b. Alī al-Razī, uno de los grandes alfaquíes y muftíes de la escuela anafí, se
estableció en Bagdad de pequeño; murió en 370/981 a la edad de 65 años, v. Tārīj Bagdād, V, pp. 513-5;
Siyar alām al-nubalā’, XVI, pp. 340-1; Šaarāt, IV, p. 377; Hadiyyat al-ārifīn, I, p. 66; Abū Isāq al-
Šīrāzī, abaqāt al-fuqahā’, ed. Abbās, I., Beirut, 1970, p. 144. Por la fecha de muerte de Abū Bakr al-
Rāzī parece que Abū Imrān al-Fasī no escuchó de él.
3 Abū Abd Allāh Muammad b. Abd Allāh b. al-usayn b. Abd Allāh b. Yayà b. ātim al-Ŷufī al-
Kūfī al-anafī, conocido por al-Harawānī, uno de los grandes alfaquíes de la escuela anafí y cadí de
Cufa durante varios años; nació en 305/917-8 y murió en 402/1012, v. Tarīj Bagdād, V, pp. 508-9;
Marifat al-qurrā’ al-kibār, II, pp. 696-7; abaqāt al-qurrā’, II, pp. 156-7, núm. 3152; Siyar alām al-
nubalā’, XVII, pp. 101-2; Šaarāt, V, pp. 14-5.
4 Abū Amad Muammad b. Abd Allāh b. Amad b. al-Qāsim b. Ŷami al-Dahhān, tradicionista; murió
en 399/1009, v. Tārīj Bagdād, III, 505-6.
5 Abū-l-Fat Hilāl b. Muammad b. Ŷafar b. Sadān b. Abd al-Ramān b. Māhawayh b. Mihyār b. al-
Marzubān al-Kaskarī, conocido por Hilāl al-affār, tradicionista; nació en 322/933-4 y murió en

414/1023, v. Tārīj Bagdād, XVI, pp. 116; Siyar alām al-nubalā’, XVII, pp. 293-5; Šaarāt, V, p. 76;

Takirat al-uffāz,III, pp. 1057-8; Hadiyyat al-ārifīn, II, p. 510.
6 Véase la biografía nº 298.
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-9-Notas:
- era de origen fesí, de una familia famosa en Fez conocida por Banū Ab  y se
estableció en Qayrawán.
- viajó al Oriente dos veces y hizo la peregrinación muchas veces.

-309- Abū af Umar b. Muammad al- Tamīmī, conocido por Ibn al- Aār.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 164-65, núm. 283.

- Iyā, Tartīb, VIII, p. 67- 68,  9.

- Majlūf, Šaara, p. 107.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió antes de la muerte de Abū Bakr b. Abd al- Ramān, es decir antes de

432/1040-41o 435/1043-44 en Qayrawán o al- Munastr.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- maestro del Corán (muallim), experto en la ciencia religiosa (ilm) y en el campo

(fiz) del fiqh.

-5- Maestros:
- Ab Bakr b. Abd ar Ramn. Nº 315.

-6-Discípulos:
- Abd al- amd al- Mahdaw conocido por Ibn al- ig. Nº 381.

- Ibn Sadn. Nº 379.

-7-Obras:
- tenía un comentario sobre al- Mudawwana lo dictó en 427/1035-36 o 428/1036-37.

-310- Abū Bakr Atīq al- Sūsī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 181, núm. 300.

- Iyā, Tartīb, VII, p. 269,  8.

- Majlūf, Šaara, p. 106.

-2-Residencia:
- Qayrawán.
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-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió después de 430/1038-39 según Majlūf.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, experto en fiqh y hadiz, la gramática ( naw) y la lengua ( luga).

-5- Maestros:
- Ab Imrn al- Fs. Nº 308.

- fue compañero de al- Qbis. Nº 288.

-6-Notas:
- le envió el príncipe anhaŷí al- Muiz b. Bds dinero cuando se enteró de su autoridad
en la ciencia y su pobreza, pero lo rechazó, el cual lo sustituyó por enviarle obras como
al- mudawwana , al-nawdir y al- mawwziya.

-311- Abū af Umar b. Abd al- Azīz b. aybūn.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 186, núm. 305.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 431/1039-40 y fue enterrado en Bāb Salm.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí.

-5- Maestros:
- Ab Bakr b. Abd al- Ramn. Nº 315.

-6-Notas:
- le ofrecieron el cadiazgo pero lo rechazó.

-312- Abū Alī asan b. asan b. amdūn al- alūlī al- Muqri.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 186, núm. 306.

-2-Residencia:
- es probable que viviera en Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- su fecha de muerte es desconocida.
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-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- fue experto en las lecturas coránicas.

-5- Maestros:
- Ab Abd Allh b. Sufyn. Nº 297.

-313- Abū Abd al- Azīz b. Muammad al- Bakrī al- Muqri, conocido por Ibn Ajī
Abd al- amīd.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 186, núm. 307.

-2-Residencia:
- es probable que viviera en Qayrawán.

-3- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, experto en las lecturas coránicas.

-4- Maestros:
- uno de los grandes compañeros de Ab Abd Allh b. Sufyn. Nº 297.

-314- Abū-l- Qāsim Abd al- Ramān b. Muammad b. Raīq al- āfiz al-
Muarrij.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 186-87, núm. 308.

- Majlūf, Šaara, p. 110.

-2-Residencia:
- es probable que viviera en Qayrawán.

-3- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, experto en (fiz) el fiqh, tradicionista, con gran conocimientos en historia,
poeta.

-4- Viajes:
- Ifrqiya; la Meca, para hacer la peregrinación y aprender.

-5- Maestros:

- en Ifrqiya:
- escuchó de muchos entre ellos:
- Ab-l- Qsim Abd al- Jliq b. Šabln. Nº 263.
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- Ab Abd Allh Muammad b. Idrs al-Nzur. Nº 282.

- Ab-l- Qsim Abd al-Ramn al- Tub al- Tnus.
- Ab Abd Allh Muammad b. Ab ufra. Nº 301.

- al- asan b. Abd Allh al- Adb. Nº 317.

- en la Meca:
- Ab ur al- Haraw1.

-6-Obras:
- tenía composiciones sobre los ulemas y santos.
- en fiqh: al- mustawib li ziydat masilu al- mabs mimm laysa f-l- mudawwana.

-7-Notas:
- en su viaje de peregrinación en 376/ 986-87escuchó de los ulemas entre ellos Ab ur

al- Haraw.

-315- Abū Bakr Amad b. Abd al- Ramān b. Abd Allāh al- Jawlānī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 165-69, núm. 284.

- Iyā, Tartīb, VII, p. 239- 42,  8.

- Ibn Farun, Dībā, I, p. 177.

- Majlūf, Šaara, p. 107.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió el lunes 27 de šawwāl de 432/30 de junio de 1041 o murió en 435/1043-44 y fue
enterrado en Bāb Tūnis.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, fue el maestro de los alfaquíes ( ayj al- fuqah) en su tiempo junto con su

compañero Ab Imrn al- Fs (Nº 308).

-5- Viajes:
- Ifrqiya; Egipto; al- Andalus.

-6- Maestros:
- Ab Sad b. Aj Him. Nº 248.

- AbMuammad b. Ab Zayd. Nº 259.

1 Véase la biografía nº 308.
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- Ab-l- asan al- Qbis. Nº 288.

- Ab Bakr al-Zuwayl. Nº 270.

- AbMuammad Abd Allh b. Amad al- adaf.
- Ab afar b. Abd Allh al- Ktib.

- Ab-l- asan b. Ab Bakr.

- AbMuammad b. Jlid al- Šar conocido por al- Bdis.

- en Egipto:
- Ab Atq b. Ms al- tim al- Mir1.
- Ab Bakr Muammad b. Bakr al- Nil2.
- Ab-l- Qsim Abd al-Ramn b. Muammad b. Amad al- awhar3.

- en al- Andalus:
- Ab Yay b. al- Aa4.

- Amad b. Qsim5.

- Muammad b. Jalfa6.

- Ab Umar al- B7.

-7-Discípulos:
- tenía alrededor de 120 discípulos entre ellos:
- Ab Bakr al- Qsim b. Muriz. Nº 358.

- Ab Isq al- Tnus. Nº 346.

- Ab-l- Qsim al-Siyūrī. Nº 367.

- Ab af al- Ar. Nº 309.

- Ab-l- Fal b. Bint Jaldn. Nº 323.

- Ibn Sadn. Nº 379.

- AbMuammad b. Abd al- Jliq8.

1 Abū Bakr Atīq b. Mūsà b. Harūn al-Azdī al-ātimī, tradicionista egipcio; murió en 378/988-9, v.

Takirat al-uffāz, III, p. 979.
2 Véase la biografía nº 224.
3 Véase la biografía nº 298.
4 Abū Yayà/Abū Ŷafar Zakariyā b. Bakr b. Amad al-Gassānī, su origen era de Tāhart y se estableció
en Córdoba; aprendió de los maestros de Córdoba y de Egipto; nació en Tāhart en 310/922-3 y murió en
Córdoba en 393/1003, v. Ibn al-Faraī, I, núm. 453.
5 Véase la biografía nº 308.
6 Abū Abd Allāh Muammad b. Jalīfa b. Abd al-Ŷabbār b. Jalīfa b. Muammad b. Jalīl b. Muslim al-
Balawī al-Mu’addib; hizo la peregrinación en 348/959-60 y aprendió de los maestros de la Meca; murió
en 392/1001, v. Ibn al-Faraī, II, núm. 1385
7 Abū Umar Amad b. Abd Allāh b. Muammad b. Alī b. Šarīa al-Lajmī al-Išbīlī, conocido por Ibn al-
Bāŷī, alfaquí, tradicionista y cadí de Sevilla; hizo la peregrinación y aprendió de los maestros de Egipto;
murió en 396/1005 a la edad de 64 años, v. Ŷawa, pp. 128-9; al-ila, I, p. 38; Tartīb, IV, p. 684; Dībāŷ,

I, pp. 234-5; Takirat al-uffāz, III, 1058-9; Siyar alām al-nubalā’, XVII, pp. 74-5; Šaarāt, IV, p. 506.
8 Probablemente es Abū Muammad Abd al-aq, número 368 de este repertorio.
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- Ab Bakr al- Mlik. Nº 361.

-8-Notas:
- enseñaba al- mudawwana los lunes, miercoles y viernes.

-316- Abū Abd Allāh al- usayn b. Abī-l- Abbās b. Abd Allāh b. Abd al-

Ramān al- Aābī al- Muarrij.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 170, núm. 286.

- Iyā, Tartīb, VII, p. 100- 01,  7.

- Majlūf, Šaara, p. 98.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió el viernes 20 de afar de 432/30 de octubre de 1040 y fue enterrado en Bāb
Salm.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, transmisor de adices, historiador.

-5- Viajes:
- Egipto; al- iz.

-6- Maestros:
- AbMuammad b. Ab Zayd. Nº 259.

- Ab-l- asan al- Qbis. Nº 288.

- Ab Bakr Hibat Allh b. Ab Uqba. Nº 240.

- Ab-l- Qsim b. Jayrn1.

- Tamm b. Ab-l- Arab. Nº 245.

- Ab Abd Allh b. al-Nzr. Nº 282.

- AbMuammad al- Bdis.
- s b. anf.
- Ibn Isml al- Mahr al- Muqri.
- Ab Zakariyā b. i al- Andalus2.

1 Probablemente es Abū-l-Qāsim Masūd b. Jayrān , de Baŷŷāna y se estableció en Córdoba; viajó al
Oriente con objetivos comerciales, pero también aprendió de sus maestros y introdujo muchas obras a al-
Andalus; murió en Córdoba en 371/982, v. Ibn al-Faraī, II, núm. 1425.
2 Abū Zakariya Yayà b. Mālik b. ’i, alfaquí andalusí; aprendió de los maestros de al-Andalus y viajó
al Oriente en 347/958-9, hizo la peregrinación y aprendió de los maestros de Egipto y Bagdad; nació en
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- Ab-l- Qsim Abd al- Ramn b. Jlid 1.

- en Egipto y al- iz:

- Amad b. Ab Yal al- ammd2.
- Ab af b. Ab Irk3.

- Ab Bakr al- Ufuwī4.

- Ab-l- Qsim al- Saq5.
- al- Q Ab Nar al- Naysbr6.
- Ab-l- asan b. Ruzayq7.

- Ab Zura al- urn8.

-7- Discípulos:
- Ab Bakr b. Muammad al- Mlik. Nº 361.

- AbMuammad Abd al- aq. Nº 368.

- Ibn Sadn. Nº 379.

- AbMuammad b. Sabn.

-8-Obras:
- tenía obras sobre la vida de Rab al- Qan9, al- Sib10, al- Mamas11 y Ibn Nar12.

300/912-3 y murió en 375/985, v. Ibn al-Faraī, II, núm. 1597; Ŷawa, pp. 379-81; Bugya, II, pp. 682-3;

Takirat al-uffāz, III, pp. 1003-04; Siyar alām al-nubalā’, XVI, pp. 421-2.
1 Véase la biografía nº 245.
2 Véase la biografía nº 298.
3 Abū af Umar b. Muammad b. Irāk al-aramī al-Mirī, especialista en las lecturas coránicas;

murió en 388/998, v. Marifat al-qurrā’ al-kibār, II, pp. 676-7, núm. 393.
4 Abū Bakr Muammad b. Alī b. Amad al-Ufuwī al-Misrī al-Muqri’ al-Nawī al-Mufassir, experto en
lecturas coránicas y la interpretación tafsīr; nació en 303/915-6 ó 304/916-7 y murió en 388/998, v.
Marifat al-qurrā’ al-kibār, II, pp. 675-6, núm. 392.
5 Véase la biografía nº 308.
6 Abū Nar Muammad b. Muammad b. Sahl b. Ibrāhīm b. Sahl al-Naysābūrī al-Qāī, maestro de fiqh,
muftí y cadí de Nisapur; viajó a Bagdad donde aprendió la gente de él; nació en 318/930-1 y murió en
Nisapur en 388/998; Tārīj Bagdād, IV, p. 396.
7 Abū-l-asan Amad b. Abd Allāh b. umayd b. Ruzayq, tradicionista bagdadí, se estableció en

Egipto; murió en 391/1001, v. Tārīj Bagdād, V, pp. 389-90; Siyar alām al-nubalā’, XVI, p. 522;

Šaarāt, IV, p. 485.
8 Abū Zura Muammad b. Yūsuf b. Muammad b. al-Ŷunayyid al-Ŷurŷānī al-Kaššī, tradicionista; se
estableció en la Meca; murió en la Meca en 390/999-1000, v. Tārīj Bagdād, IV, pp. 646-7; Takirat al-

uffāz, III, pp. 997-8; Siyar alām al-nubalā’, XVII, pp. 44-5; Šaarāt, IV, p. 483.
9 Número 168 de este repertorio.
10 Número 225 de este repertorio.
11 Número 163 de este repertorio.
12 Número 120 de este repertorio.
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-9-Notas:
- tenía dos hermanos que se interesaron  por el adī : Ab Muammad  y Ab-l- asan

Al1.

-317- su hermano Abū Muammad al- asan al- Aābī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VII, p. 101,  7.

- Majlūf, Šaara, p. 98.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Cargos desempeñados y especialidades:
- fue conocido por la ciencia religiosa (ilm), transmisor de adices.

-4- Viajes:
- Ifrqiya; Oriente.

-5-Notas:
- dice el cadí Iy que escuchó mucho en Ifrqiya y en  Oriente sin mencionar los
nombres de sus maestros.

-318- y  su hermano Abū-l- asan Alī al- Aābī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VII, p. 101,  7.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Cargos desempeñados y especialidades:
- tradicionista.

-4- Maestros:
- Tamm b. Ab-l- Arab. Nº 245.

- Ab-l- Qsim b. Jayrn2.

-5-Discípulos:
- Ibn Sadn. Nº 379.

1 Números 317 y 318 de este repertorio, véase la familia al-Aŷābī, pp. 480-481.
2 Véase la biografía nº 316.



304

-319- Abū-l- asan Alī b. Amad al- Lawwātī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VII, p. 102,  7.

-2-Residencia:
- Susa.

-3-Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí.

-4- Maestros:
- Ab-l- Abbs al- Ibyn. Nº 222.

- Ibn Masrr al-Dabbg. Nº 232.

-5-Discípulos:
- Ab Imrn al- Fs. Nº 308.

-6-Notas:
- era  alfaquí más célebre en Susa en su tiempo.

-320- Abū Mūs Īs al- Qammūdī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VII, p. 102,  7.

-2-Residencia:
- Túnez.

-3- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí.

-4- Maestros:
- uno de los compañeros de al- Ibyn. Nº 222.

-321- Abū-l- asan Alī b. Muammad Ibn Ajī Marwān al- Anārī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 170, núm. 287.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
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- murió la noche del sábado 27 de šabān de 432/2 de mayo de 1041 y fue enterrado en
Bāb Salm.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, experto en la ciencia religiosa (ilm), virtuoso ( fil, li).

-322- Abū Abd Allāh Makkī b. Abd al- Ramān al- Anārī/ al- Munastr al-

Qura.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 176, núm. 296.

- Iy, Tartb, VII, p. 262,  8.

- Majlūf, Šaara, p. 97.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 432/1040-41.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, experto en la ciencia religiosa (ilm), virtuoso ( li).

-5- Maestros:
- fue el compañero más cercano de al- Qbis. Nº 288.

-6-Notas:
- era quien le dictaba al- Qbis sus composiciones.

-323- Abū al- ayyib Abd al- Munim b. Muammad al- Kindī al- Bāgāī,
conocido por Ibn Bint Jaldūn.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 184-85, núm. 302.

- Iyā, Tartīb, VIII, p. 66- 67,  9.

- Majlūf, Šaara, p. 107.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 435/1043-44.
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-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, versado en el fiqh y sus principios, experto en la especulación (nazar), hadiz y
sus rarezas ( garb), gramática ( naw), la lengua (luga), kalm, el cálculo ( isb) y
geometría (handasa).

-5- Viajes:
- Egipto; Susa.

-6- Maestros:
- Ab Abd Allh b. Sufyn. Nº 297.

- Ab Bakr b. Abd al- Ramn. Nº 315.

- Ab Imrn al- Fs. Nº 308.

-7- Discípulos:
- al- Lajm. Nº 375.

- Ab Isq b. Manr al- Qaf. Nº 350.

- Abū Abd Allāh b. Sadn. Nº 379.

-8-Obras:
- tenía comentarios sobre al- mudawwana.

-9-Notas:
- era el sobrino1 de  Ab Al Jaldn al- Sahm o Ab Al b. Jaldn. Nº 294
- pensó en introducir el agua desde la costa de Túnez hasta Qayrawán, pero murió antes
de conseguirlo.

-324- Abū āa b. Amad b. ūlūn.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 170, núm. 288.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió la noche del domingo 20 de ū-l- qada de 435/19 de junio de 1044 y fue
enterrado en Bāb Tūnis.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- fue un hombre virtuoso (fil).

1 Véase la familia al-Balawī, pp. 482-483.
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-5-Notas:
- dice al-Dabbg que es posible que fuera descendiente del príncipe de Egipto Amad b.

ln1.

-325- Abū Bakr Muammad b. Abd Allāh al- Qarī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 171, núm. 289.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en afar de 436/agosto y septiembre de 1044 y fue enterrado en Bāb Nāfi.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- experto en la ciencia religiosa (ilm) y el Corán, sirve a los piadosos al-lin.

-5- Maestros:
- acompañaba a Ab-l- asan al- Qbis. Nº 288.

-326- Abū Alī al- asan b. Muammad b. al- adūd al- Lawwātī al- Qādī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 171, núm. 290.

-2-Residencia:
- Ifrqiya.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió el viernes 20 de afar de 437/6 de septiembre de 1045.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, cadí.

-5-Notas:
- mencionado solo por al-Dabbg que dice que ejerció el cadiazgo sin indicar donde.

1 Abū-l-Abbās Amad b. ūlūn, príncipe de Egipto desde 254/868 hasta que murió en 270/884, v. Siyar

alām al-nubalā’, XIII, pp. 94-6; Šaarāt, III, 295-7.
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-327- Abū Muammad Makkī b. Abī ālib, su nombre es Muammad o ammū
b. Muammad b. Mujtār al- Qaysī al- Lugawī al- Nawī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 171-72, núm. 291.

- Majlūf, Šaara, p. 107.

-2-Residencia:
- Córdoba.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- nació en a Qayrawán en 355; murió en el primero de muarram de 437/19 de julio de
1045 en Córdoba, tenía más de 80 años.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, fue especialista en la lengua (luga) y la gramática ( naw), se encargó del

sermón del viernes y el rezo ( al- juba wa al- alt) en Córdoba hasta la revuelta (
fitna) de los beréberes.

-5- Viajes:
- Qayrawán; Egipto; la Meca, para  hacer la  peregrinación y aprender.

-6- Maestros:

- en Qayrawán:
- AbMuammad b. Ab Zayd. Nº 259.

- Ab-l- asan al- Qbis. Nº 288.

- en Egipto:
- Ibn Galabn1.
- escuchó en la Meca sin mencionar los nombres de sus maestros.

-7-Discípulos:
- Ab Abd Allh b. Attb2.

- Ab-l- Wald al- B3.

1 Véase la biografía nº 297.
2 Abū Abd Allāh Muammad b. Attāb b. Musin al-Andalusī, alfaquí, tradicionista y muftí cordobés; no

tuvo ninguna rila fuera de al-Andalus; aprendió de los maestros de su tierra ; nació en 383/993-4 y murió

en 462/1069, v. Tartīb, IV, pp. 810-13; al-ila, III, pp. 798-800; Siyar alām al-nubalā’, XVIII, pp. 328-

30; Šaarāt, V, p. 261.
3 Abū-l-Walīd Sulaymān b. Jalaf b. Sad b. Ayyūb b. Wāri al-Tuŷībī al-Andalusī al-Qurubī al-Bāŷī,
alfaquí, tradicionista y cadí; aprendió de los maestros de al-Andalus y viajó al Oriente en 326/937-8 para
peregrinar y aprender; permaneció en el Oriente unos 13 años donde escuchó en la Meca, Bagdad, al-Šām
y Egipto; nació en 403/1012-3 y murió en Almería en 474/1081, v. Tartīb, IV, pp. 802-08; al-ila, pp.
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-8-Obras:
- kitb al- hidya f al- tafsr.

- kitb al- kaf f wuh al- qirt.
- Irb al- Qurn.

- al-  f nsijihi wa mansjihi.

- una obra en el fiqh llamada al- hidya.

-9-Notas:
- era de origen qayrawaní, se estableció en Córdoba.
- viajó a Egipto en 377/987-88 donde se encontró con Ibn Galabn y hizó la
peregrinación en éste año, en 387/997-98 la hizó por la segunda vez y se quedó cuatro
años en la Meca donde se encontró con muchos tradicionistas  y alfaquíes, después
volvió a Qayrawán en 392/1001-02.
- entró a Córdoba en 393/1002-03 en la época de Ibn Ab mir1 donde fue nombrado

para ejercer el cargo mencionado anteriormente por parte del cadí Ibn akwn2.

-328- Abū Muammad Abd al- Bāri b. asan al- Tamīmī al- Ābid al- Muaddib.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 176, núm. 295.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en afar de 437/agosto y siptiembre de 1045 y fue enterrado en Bāb Tūnis.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- educador (muaddib), piadoso (bid).

317-20; Takirat al-uffāz, III, pp. 1178-83; Bugya, II, pp. 385-6; Siyar alām al-nubalā’, XVIII, pp. 535-

44; Šaarāt, V, pp. 315-6.
1Abū mir Muammad b. Abd Allāh b. Abī mir Muammad b. Walīd al-Qaānī al-Maāfirī al-
Qurubī, conocido por al-Malik al-Manūr, el fundador del estado āmirí y el gobernante de facto de al-
Andalus durante más de 20 años con la presencia del Califa Hišām al-Mu’ayyad, el cual tuvo 9 años
cuando recibió las riendas del califato; murió en Medinaceli en 393/1002-03, v. Bugya, I, pp. 152-3; Siyar
alām al-nubalā’, XVII, pp. 15-6; Šaarāt, IV, pp. 499-500.
2 Abū-l-Abbās Amad b. Abd Allāh b. Harama b. akwān b. Abd Allāh b. Abdūs b. akwān al-
Amawī, cadí de al-ŷamāa y jaīb de Córdoba; nació en 342/953 y murió en 413/1022, v. al-ila, pp. 67-
8; Bugya, I, pp. 232-3.
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-329- Abū Bakr b. Abī āa.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 172-73, núm. 292.

- Iyā, Tartīb, VIII, p. 112,  10.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió el lunes 03 de ū-l- ia de 438/31 de mayo de 1047 y fue enterrado en Bāb
Tūnis.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, experto en la ciencia religiosa ( ilm), Imán de la gran mezquita de Qayrawán

( alt y juba), con grandes conocimientos en las lecturas coránicas, adoptó el credo
sufí.

-5- Maestros:
- Ab-l- asan al- Qbis. Nº 288.

- Ab Imrn al- Fs. Nº 308.

-6-Notas: era el hijo de Ab a Amad b. ūlūn. Nº 324.

-330- Abū Abd al- Malik b. Alī al- Būnī, Marwān b. Alī al- Asadī al- Qaān.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VII, p. 259,  8.

- Ibn Farūn, Dībā, II, p. 339.

-2-Residencia:
- Bna (actualmente Annaba)

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió antes de 440/1048-49 según dice Ibn Farūn.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, especialista en el fiqh y hadiz.

-5- Viajes:
- Córdoba; Bna.
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-6- Maestros:

- en Córdoba:
- AbMuammad al- Al1.
- Abd al- Ramn b. Fuays2.

- al- Q Ab-l- Muarrif3

- en Ifrqiya:

- Ab-l- asan al- Qbis. Nº 288.

- Amad b. Nar al- Dwd. Nº 344.

-7- Discípulos:
- tim al- arbuls. Nº 370.

- Ab Umar b. al- a4.

-8-Obras:
- tenía una obra trata la explicación de al- muwaa.

-9-Notas:
- era de origen cordobés, se estableció en Bna.

-331- Abū-l- Qāsim āli b. Hibat Allāh al- Balawī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VII, p. 262,  8.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, transmisor de adices.

1 Véase la biografía nº 222.
2 Abū-l-Muarrif Abd al-Ramān b. Muammad b. Īsà b. Fuays b. Abag b. Fuays al-Qurubī al-
Mālikī, tradicionista y qāī al-ŷamāa en Córdoba; nació en 340/951-2 y murió en 402/1012, v. Tartīb,

IV, pp. 671-2; al-ila, II, pp. 466-70; Dībāŷ, I, p. 478-9; Siyar alam al-nubalā’, XVII, pp. 210-12;

Šaarāt, V, pp. 11-2.
3 Abū-l-Muarrif Abd al-Ramān b. Amad b. Abī-l-Muarrif Abd al-Ramān al-Maāfirī, qāī al-
ŷamāa en Córdoba durante 7 meses (entre 402 y 403/1011-3); nació en 306/918 y murió en 407/1016, v.

al-ila, II, pp. 472-3.
4 Abū Umar Amad b. Muammad b. Yayà b. Amad b. Muammad b. Abd Allāh b. Muammad b.

Yaqūb b. Dāwud al-Qurubī, conocido por Ibn al-aā’, tradicionista y cadí de Sevilla y luego de

Dénia; aprendió de su padre Abū Abd Allāh b. al-aā’ (véase la biografía nº 259) y de los maestros de

al-Andalus; murió en 467/1074 a la edad de 87 años, v. al-ila, I, pp. 110-11; Siyar alām  al-nubalā’,
XVIII, pp. 344-5; Šaarāt, V, pp. 285.
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-4- Viajes:
- Oriente.

-332- Abū Alī asan b. ammūd al- Mawl al- Tūnusī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VII, p. 262,  8.

-2-Residencia:
- Túnez.

-3- Cargos desempeñados y especialidades:
- tradicionista.

-4- Viajes:
- Qayrawán; Oriente.

-5- Maestros:
- al- Ibyn. Nº 222.

- en Oriente:
- Ibn Fūrak1 entre otros.

-6- Discípulos:
- Abd al- all al- Rab2.
- AbMuammad b. Sahl al- muqri3.
- Ab Bakr Abd Allh b. Muammad al- Mlik. Nº 361.

- Ab Abd Allh al- Fut.

-7-Notas:
- era mawl.

1 Abū Bakr Muammad b. al-asan b. Fūrak al-Abahānī, experto en Kalām, literato y gramático; enseñó

a la gente en Iraq y se estableció en Nisapur; compuso casi 100 obras; murió en 406/1015-6, v. abaqāt
al-šāfiiya al-kubrà, IV, pp.127-35; Siyar alām al-nubalā’, XVII, pp. 214-6; Šaarāt, V, pp. 42-3.
2 Abū-l-Qāsim Abd al-Ŷalīl b. Abī Bakr al-Rabī, conocido por al-Dībāŷī y al-ābūnī; aprendió, entre
otros, de Abū Imrān al-Fāsī; se estableció en Qalat Banī ammād (situada en Mesila- Argelia) donde

enseñó fiqh y luego en Fez; es probable que muriera en al-Andalus a mediados de siglo V/XI, v. Abd al-

Wahhāb, . ., Kitāb al-umr fī-l-muannafāt wa-l-mu’allifīn al-tunusiyyīn, Beirut, 1990, I, pp. 390-1.
3 Véase la biografía nº 307.
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-333- Abū Muammad Abd Allāh al- Awfī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VII, p. 269,  8.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, experto en ( fiz) el fiqh y en la ciencia religiosa (ilm).

-4- Maestros:
- uno de los compañeros de al- Qbis. Nº 288.

-5-Discípulos:
- Ibn Muriz. Nº 358.

- Ibn Sadn. Nº 379.

-6-Notas:
- era muy apreciado por los alfaquíes de Qayrawán.

-334- al- Qāī Abū-l- asan Amad b. Abd al- Ramān, conocido por Ibn al-
aāirī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VII, p. 269,  8.

- Majlūf, Šaara, p. 98.

-2-Residencia:
- Sicilia.

-3- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, experto en la ciencia religiosa (ilm), cadí.

-4- Viajes:
- Qayrawán.

-5- Maestros:
- AbMuammad b. Ab Zayd. Nº 259.

- Ab-l- asan Bakrn.

- Ab Abd Allh Muammad b. Amad b. Yazd al- Qaraw.
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-6-Discípulos:
- Atq al- Samanr1.
- Ab Bakr b. Ynus. Nº 360.

- Atq b. Abd al- amd b. al- Fara2.

-7-Notas:
- dice el cadí Iy que éste hombre ejerció el cadiazgo sin mostrar en qué ciudad, pero
parece que fue en Sicilia.

-335- Abū Bakr Atīq b. Abd al- abbār al- Rabī al- Faraī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VII, p. 270,  8.

-2-Residencia:
- Sicilia.

-3- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, fue especialista en las reparticiones de herencias (fari).

-4- Viajes:
- Qayrawán.

-5- Maestros:
- Ab-l- asan al- Qbis. Nº 288.

-6-Discípulos:
- Ab Bakr Muammad Ibn Ynus. Nº 360.

- Atq al- Samanr3.

-336- Abū Alī usayn b. Abī ālib al- Zayyāt al- Qarawī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VII, p. 270,  8.

1 Abū Bakr Atīq b. Alī b. Dāwud al-Samanārī, alfaquí, tradicionista y asceta de Sicilia; de un pueblo

llamado Samanār; compuso varias obras en fiqh y adī; murió en 464/1071-2, v. Hadiyyat al-ārifīn, I,
p. 651.
2 Abū Bakr Atīq b. Muammad b. Amad b. Abd al-amīd al-Anārī, āib al-alāt wa-l- juba en

Dénia; v. Ibn al-Abbār, al- Muŷam fī aāb al-qāī al-imām Abī Alī al-adafī, ed. F. Codera y Zaydīn,
Madrid, 1886, pp. 291-2, núm. 276.
3 Véase la biografía nº 335.
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-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, tradicionista, piadoso (mutaabbid).

-4- Maestros:
- Hibat Allh b. Ab Uqba b. Sadn. Nº 240.

-337- Abū Bakr b. Abī-l- Abbās.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VII, p. 270,  8.

- Majlūf, Šaara, p. 98.

-2-Residencia:
- Sicilia.

-3- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí y el maestro ( mudarris) más célebre de Sicilia en su tiempo.

-4- Viajes:
- Qayrawán.

-5- Maestros:
- AbMuammad b. Ab Zayd. Nº 259.

-6-Discípulos:
- Ab Bakr Muammad b. Ynus al- iqill. Nº 360.

-338- Abū Bakr Muammad b. Muammad b. Idrīs al- Zayyāt, conocido por Ibn
al- Nāzir.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VII, p. 271- 72,  8.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3-Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, se interesó por la ciencia religiosa ( ilm), hadiz y fiqh.

-4- Maestros:
- de su padre. Nº 282.
- Ab-l- asan b. Masrr al-Dabbg. Nº 232.
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- Ab-l- Qsim al-Siyr. Nº 367.

- Hibat Allh b. Muammad. Nº 240.

- Ab-l- asan b. Šabn1.

- Ab Isq Ibrhm b. Abd Allh al- Qalnis. Nº 230.

-5-Discípulos:
- Ibn Sadn. Nº 379.

-6-Notas: su padre fue el tradicionista de Qayrawán en su tiempo2.

-339- Abū Amrū Umān b. al- Attāb.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VII, p. 272,  8.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, maestro (mudarris) de la materia de fiqh.

-4- Maestros:
- al- Qbis. Nº 288.

-340- Abū-l- asan Alī b. Muammad, conocido por Ibn al- Munammar o al-

Muntair al- Arābulsī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VII, p. 274,  8.

- Majlūf, Šaara, p. 110.

-2-Residencia:
- Trípoli.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- nació en 348 en Trípoli; murió en un pueblo llamado Maslāta en 432/1040-41 según
dice Majlūf.

1 Probablemente es Abū-l-asan Alī  b. al-usayn b. Alī b. Šabān al-Jawlānī, alfaquí egipcio

mencionado como maestro de Abū Abd Allāh al-Rāzī ( 434-525), v. Abū al-āhir al-Salafī, Mašyajat al-
šayj al-aŷall Abū Abd Allāh Muammad b. Amad b. Ibrāhīm al-Razī, ed. Al-Šarīf ātim b. rif al-

Awnī, Š. . A., Riyad, 1994, pp. 186-7.
2 Véase la familia al-Zayyāt, p. 516.
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-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, especialista en las reparticiones de herencias ( fari).

-5- Viajes:
- Egipto; la Meca; Qayrawán.

-6- Maestros:

- en Trípoli:
- Ibn Zakrn. Nº 243.

- en Egipto:
- Muammad b. Ubayd al- Wa1.
- Ab-l- Qsim al- awhar2.

- en la Meca:
- Ab-l- asan b. Ruzayq3.

- en Qayrawán:
- Ab-l- asan al- Qbis. Nº 288.

-7-Discípulos:
- Ibn Muriz. Nº 358.

-8-Obras:
- kitb al- kf f-l- fari.

-341- Abū Bakr Ismāīl b. Isāq b. Ura al- Andī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VII, p. 274- 76,  8.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, asceta ( zhid), piadoso (bid).

-4- Viajes:
- Iraq.

1 Véase la biografía nº 298.
2 Véase la misma biografía.
3 Véase la biografía nº 316.
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5- Maestros:
- fue uno de los compañeros de Ibn Ab Zayd. Nº 259.

- en Iraq:
- Ibn Muhid al-  al- Mutakallim1.

- Ab Bakr al- Abhar2.

-6- Discípulos:
- tim al- arbuls. Nº 370.

- AbMarwn al-ubn3.

342- Abū Muammad b. al- Kibrānī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VII, p. 276- 78,  8.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí.

-4-Notas:
- le preguntaron a una persona que tiene dos opciones, se convierte en  o lo matan y
les respondió que elija la muerte.
- en ésta biografía, el cadí y nos cuenta que los ulemas qayrawaníes: Abū
Muammad b. Ab Zayd (Nº 259), Ab-l- asan al- Qbis (Nº 288), Ab-l- Qsim b.

Šabln ( Nº 263), Ab Al b. Jaldn (Nº 294) y Ab Bakr b. Ura (Nº 341)  se

reunieron y se pusieron de acuerdo que los Ban Ubayd ( los fatimíes) son apóstatas y
herejes.

1 Abū Abd Allāh Muammad b. Amad b. Muammad b. Yaqūb b. Muŷāhid al-ā’ī al-Barī,
especialista en kalām; era de Basora y se estableció en Bagdad; era compañero de Abū-l-asan al-Ašarī;
aprendió Abū Bakr al-Bāqillānī de él al-kalām; murió en 370/980-1, v. Tārīj Bagdād, II, p. 200; Dībāŷ, II,
p. 210-11; Šaŷarā, I, p. 92; Siyar alām al-nubalā’, XVI, p. 305; Šaarāt, IV, p. 373.
2 Véase la biografía nº 259.
3 Abū Marwān Abd al-Malik b. Ziyādat Allāh b. Alī b. usayn b. Muammad b. Asad al-Tamīmī al-
ammānī, tradicionista y linguístico su origen era de ubna (actualmente, Barīka, Argelia), se estableció
en Córdoba y aprendió de los maestros de la misma; hizo dos viajes al Oriente donde aprendió en la
Meca, Egipto y Qayrawán; nació en 396/1006 y murió en 457/1065; v. al-ila, pp. 528-30, núm. 778;

Ŷawa, pp. 284-5, núm. 629.
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-343- Abū-l- Qāsim Abd al- Ramān b. Muammad al- Mirī / al- aramī,
conocido por al- Labīdī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 175, núm. 294.

- Iyā, Tartīb, VII, p. 254- 56,  8.

- Ibn Farūn, Dībā, I, p. 484.

- Majlūf, Šaara, p. 109.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió el 28 de šawwāl de 440/5 de abril de 1049 en Qayrawán, tenía 80 años.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- uno de los célebres alfaquies qayrawaníes, tomó la jefatura del ilm; compone poemas.

-5- Viajes:
- Mahdiya; al- Munastr.

-6- Maestros:
- Ab-l- asan al- Qbis. Nº 288.

- AbMuammad b. Ab Zayd. Nº 259.

- los piadosos ubbd del castillo de al-Munastr:
- Ab-l- asan al- Lawwt. Nº 319.

- Ab Isq al- Sil.
- Ab Abd Allh al- Šawil al- Basl.
- Ab Bakr Masarra b. Muslim. Nº 249.

- Ab af b. Muann. Nº 209.

- Ab Abd Allh b. Mlik al-arma.
- acompañó a Ab Isq al- ibinyn. Nº 241.

-7-Discípulos:
- los discípulos qayrawaníes y andalusíes entre ellos:
- Ab Abd Allh Muammad b. Sadn. Nº 379.

-8-Obras:
- manqib al- Šayj Ab Isq al- ibinynī1.
- una obra en el fiqh según la escuela malikí en más de 200 volúmenes que contiene las
cuestiones jurídicas  de al- mudawwana, al- muwaa y al- nawdir de Ibn Ab Zayd.

1 Número 241 de este repertorio.
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- kitb al- mulajj en el que abrevia al- mudawwana.

-9-Notas:
- fue enviado por al- Qbis para enseñar el fiqh a la gente de Mahdiya.
- por morir más tarde que sus compañeros conseguió la jefatura de la ciencia religiosa
en Qayrawán ( risat al- ilm).

- su hijo Ab Bakr1 fue experto en la ciencia religiosa (ilm).

-344- Abū afar Amad b. Nar al- Dāwdī al- Asadī al- arābulsī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VII, p. 102- 04,  7.

- Ibn Farūn, Dībā, I, p. 165.

- Majlūf, Šaara, p. 110.

-2-Residencia:
- Tremecén.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- Iyā y Majlūf no se ponen de acuerdo en mencionar su fecha de  muerte, el primero
dice que murió en 402/1011-12 en Tremecén y fue enterrado en Bāb al- Aqaba y el
segundo dice que murió en 440/1048-49, y lo más probable es la primera fecha, por su
actitud frente los alfaquíes qayrawaníes que estaban viviendo bajo la soberanía fatimí,
sabiendo que los fatimíes se trasladaron a Egipto en 362/972-73

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- uno de los célebres ulemas del Magrib, alfaquí, hadiz y la especulación (nazar).

-5- Viajes:
- Trípoli; Tremecén.

-6-Discípulos:
- Ab Abd Allh al- Bn. Nº 330

- Ab Bakr b. AbMuammad b. Ab Zayd. Nº 364.

- Ab Al b. al- Waf2.

-7-Obras:
- kitb al- nm f ar al- muwaa, lo dectó en Trípoli.

- kitb al- w f-l- fiqh.

- kitb al- naa f ur al- Bujr.

1 Número 351 de este repertorio, también véase la familia al-Labīdī, pp. 493-494.
2 Fue mencionado en esta  biografía por el cadí Iyā, el cual dice: era de nuestra  tierra ( Ceuta) min ahl
balad-inā.
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- kitb al-’  f al- rad al al- qadariyya o al- fikriyya.

- kitb al- ul.
- kitb al- bayn.

- kitb al- amwl.

-8-Notas:
- su origen era de Mesila o Bisekra.
- rehusó a los alfaquíes qayrawaníes por  vivir bajo el poder fatimí, los cuales le
respondieron que se callara por no haber escuchado a ningún maestro; y es verdad que
éste individuo se instruyó en el fiqh sin necesidad de ningún maestro.

-345- Abū Umar Umān b. Abī Bakr b. Raīq.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 176, núm. 297.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en ŷumād II de 441/noviembre de 1049 y fue enterrado en Bāb Salm.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- fue un hombre virtuoso (li y fil), santo (waliy).

-5-Notas:
- nos cuenta al-Dabbg  una anécdota de éste biografiado: cuando escuchaba la

predicación del Imán Ab asan al- awhar al estar éste sobre el almimbar de la gran
mezquita de Qayrawán, gritó y murió inmediatamente.

-346- Abū Isāq Ibrāhīm b. asan b. Yay al- Maāfirī al- Tūnusī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 177-80, núm. 298.

- Iyā, Tartīb, VIII, p. 58- 63,  9.

- Ibn Farūn, Dībā, I, p. 269.

- Majlūf, Šaara, p. 108.

-2-Residencia:
- Qayrawán.
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-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió el lunes 02 de rabī II de 443/13 de agosto de 1051 y fue enterrado en Bāb
Salm.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, tradicionista, las lecturas coránicas, gramática ( naw), especialista en los

principios de la religión (ul al- dn), con gran conocimiento en hadiz, maestro
(mudarris) en Qayrawán.

-5- Viajes:
- Oriente, hizo la pereginación.

-6- Maestros:
- Abu Bakr b. Abd al- Ramn. Nº 315.

- Ab Imrn al- Fs. Nº 308.

- en Oriente:
- al- Adr o al-Azad1

-7-Discípulos:
- Abd al- aq. Nº 368.

- Abū Abd Allāh b. Sadn. Nº 379.

- Abd al- Azz al- Tnis.
- Abd al- amd al- yag. Nº 381.

- Ibn Ab 2.

-8-Obras:
- kitb al- talqa que es una obra de comentarios sobre al- mudawwana.

- tenía comentario sobre la obra de Ibn Mawwz, es decir la mawwziya.

-9-Notas:
-al principio de la revuelta contra los íes en la época de al- Muizz, nuestro alfaquí

intervino opinanado  que los íes se dividen en dos grupos, el primer grupo es infiel y
esta permitido matarle, pero el segundo que sólo cree en la preferencia del tercer califa
Al b. Ab lib sobre los compañeros del profeta no es igual que el primero, con lo

1 Abū Abd Allāh al-usayn b. ātim al-Aarī al-Uūlī al-Mutakallim al-Ašarī al-Wāiz, compañero de
Ibn al-Bāqillānī; aprendió en Damasco y fue enviado a la misma por su compañero al-Baqillānī para
celebrar asambleas maŷālis de predicaciones; se dirigió a Qayrawán donde se estableció, v. al-ahabī,
Tārīj al-Islām wa wafayāt al-mašāhīr wa-l-alām, ed. Marūf, B. A., Beirut, 2003, IX, pp. 600, núm.
327.
2 Es Abū Imrān al-Fāsī, número 308 de este repertorio; parece muy improbable que éste escuchara de

Abū Isāq al-Tūnusī, porque vivieron casi en el mismo periodo, además el segundo murió 13 años más
tarde que el primero.
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cual los alfaquíes qayrawaníes encabezados por Ab-l- asan b. al- Muqri y Ab-l-
Qsim al- Labd ( Nº 343) rehusaron su actitud y a pesar de la fetuas de egipcios y

šāmíes que han apoyado  su opinión, y finalmente le convocó al- Muizz con los dos

alfaquíes mencionados además el cadí Ab Bakr b. Ab Muammad b. Ab Zayd ( Nº
364) para arrepenterse sobre almimbar, frente de la gente, lo que empujo a hacerlo pero
solo frente de ellos de frescura.
- asistió a su funeral el príncipe al- Muizz b. Bds.

-347- Abū Abd Allāh Muammad b. Abd Allāh al- Mālikī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 173-74, núm. 293.

- Majlūf, Šaara, p. 108.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 444/1052-53 o murió la noche del viernes 28 de šabān de 438/27 de febrero
de 1047 y fue enterrado en Bāb Tūnis.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, experto en la ciencia religiosa (ilm).

-5- Viajes:
- la Meca.

-6- Maestros:
- Ab-l- asan al- Qbis ( Nº 288) y era quien le llamó por al- Mlik.

- en Meca:
- Ab ur al- Haraw1 del que escuchó la riwya de al- Bujr.

-7- Obras:
- compiló las virtudes ( manqib) de su maestro Ab-l- asan al- Qbis. Nº 288.

-8-Notas:
- es el padre de al- Mlik2 el autor de riy al- nufs.

1 Véase la biografía nº 308.
2 Número 361 de este repertorio, véase la familia al-Malikī, p. 495.
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-348- Abū-l- asan Alī b. Tammām, conocido por Ibn Bint al- Mahdī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VIII, p. 64,  9.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí.

-4-Notas:
- fue un hombre obedecido por la gente de Qayrawán.

-349- Abū Muammad Abd Allāh al- Faīlī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VIII, p. 66,  9.

-2-Residencia:
- es probable que viviera en Qayrawán.

-3- Cargos desempeñados y especialidades:
- piadoso (bid), asceta (zhid), virtuoso (fil).

-4- Maestros:
- Ab Bakr b. Abd al-Ramn. Nº 315.

- Ab Imrn al- Fs. Nº 308.

-5-Notas:
- asistía a las alqa-s de los maestros.

- le trataba Ab-l- Qsim Abd al- Jliq al- Siyr como alfaquí. Nº 367.

-350- Abū Isāq b. Manūr al- Qafī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VIII, p. 68- 69,  9.

-2-Residencia:
- Trípoli.

-3- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, fue un hombre versado en la ciencia religiosa (ilm).
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-4- Viajes:
- Qayrawán; Trípoli.

-5- Maestros:

- acompañó en Qayrawán a:
- Ab Bakr b. Abd al- Ramn. Nº 315.

- Ab al-ayyib. Nº 323.

- Ab Isq al- Tnis. Nº 346.

- Ab-l- Qsim al- Siyr. Nº 367.

-6-Notas:
- era de origen de Qafa, se estableció en Trípoli.

-351- Abū Bakr Muammad b. Abī-l- Qāsim al- Labīdī al- Marī / al- aramī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VIII, p. 69,  9.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Cargos desempeñados y especialidades:
- experto en la ciencia religiosa ( ilm) y en adab, ejerció el cadiazgo de Qayrawán

después de la muerte de su padre y con la orden del príncipe al- Muizz.

-352- Muammad b. Abd al- amad.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VIII, p. 70- 71,  9.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Cargos desempeñados y especialidades:
- uno de los ulemas qayrawaníes en su tiempo, se dedicó al ascetismo (zuhd) y a la
predicación a la gente.

-4- Viajes:
- la peregrinación.

-5-Notas:
- por la popularidad que tenía , se reunía la gente con él para escucharle hasta que un día
le amenazó el príncipe al- Muizz cuando éste le prestó libros dejando entre sus folios
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escrituras de amenaza, con lo cual salió este individuo para hacer la peregrinación en
compañía, y después volvió a Qayrawán donde pasó la revuelta llamada la fitna tras la
conquista de Ban Hill a Ifrqiya.

-353- Abū-l- asan b. Salmūn.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VIII, p. 71,  9.

-2-Residencia:
- Mahdiya.

-3- Cargos desempeñados y especialidades:
- era el más célebre alfaquí en Mahdiya en su tiempo.

-4- Maestros:
- Ab Isq al- Tnis. Nº 346.

-5-Notas:
- aprendió de Ab Iq al- Tnis1 cuande éste viajó a Mahdiya.

-354- Abū-l- asan b. al- Maqlūb al- Sūsī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VIII, p. 76,  9.

-2-Residencia:
- Susa.

-3- Cargos desempeñados y especialidades:
- fue el maestro de los alfaquíes en su tierra.

-4- Viajes:
- Mahdiya.

-5- Maestros:
- Ab-l- asan al- Qbis. Nº 288.

-6-Notas:
- escuchó de al- Qbis en Mahdiya.

1 Número 346 de este repertorio.
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-355- Abū-l- Qāsim Abd al- Ramān b. Muammad al- Lawwātī, conocido por al-
Jirqī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VIII, p. 76- 77,  9.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, tradicionista.

-4- Viajes:
- Iraq.

-5- Maestros:
- Ab-l- asan al- Qbis. Nº 288.

- Ibn Ab-l- Fara al- Zin.
- Ab-l- Qsim al- Saraqs al- iqill. Nº 258.

- Ab af b. al- iqill1.
- Ab Al al- asan b. Makk conocido por asn al- Mahdaw2.

- en Iraq:
- Ab ur al- Haraw3.

-7-Discípulos:
- Ab Muammad b. al- Jayy, un alfaquí qayrawaní emigró a al- Andalus después de
revuelta (la fitna).

-356- Abū Muammad b. Samān.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VIII, p. 77,  9.

1 Es el número 382 de este repertorio, parece que era su discípulo, pero no su maestro, porque esta
clasificado en la décima tabaqa, mientras que el biografiado esta clasificado en la nóvena según el orden
del cadí Iyā.
2 Abū Alī asān al-Barbarī al-Mahdawī, alfaquí y muftí; aprendió de al-Siyūrī y Abd al-amīd b. al-
ā’ig; fue muy apreciado por al-Mazirī, v. Šaŷara, I, p. 126, núm. 318. Lo más probable, fue su discípulo

pero no su maestro, por la razón de la presencia de Abd al-amīd b. al-ā’ig como maestro suyo, el cual
pertenece a la décima abaqa según el orden del cadí Iyā, mientras que el biografiado pertenece a la
nóvena como se ha decho anteriormente.
3 Véase la biografía nº 308.
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-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, maestro ( mudarris) de la materia del fiqh en en Qayrawán.

-4- Maestros:
- fue uno de los compañeros de Ab-l- asan al- Qbis. Nº 288.

-5-Notas:
- en ésta biografía, el cadí Iy menciona a algunos alfaquíes qayrawaníes que asistían

a las alqas de los maestros y que eran  compañeros de al- Qbis en ésta época

perturbada, llamados Abd al- Azz al- Mahd y al- adn al- Mlik conocido por al-

Šaqiqí.

-357- Abū Bakr Atīq b. Amad b. Isāq al- Tamīmī, conocido por al- Qarī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 180, núm. 299.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 05 de šabān de 447/30 de octubre de 1055 y fue enterrado en Bāb salm.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, Imán de la gran mezquita de Qayrawán.

-5- Maestros:
- Ab Abd Allh b. Sufyn al- Magrib. Nº 297.

-358- Abū-l- Qāsim Abd al- Ramān b. Muriz al- Maqarrī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 185, núm. 303.

- Iyā, Tartīb, VIII, p. 68,  9.

- Ibn Farūn, Dībā, II, p. 153.

- Majlūf, Šaara, p. 110.

-2-Residencia:
- Qayrawán.
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-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió hacía 450/1058-59.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, tradicionista, experto en el debate (munzara).

-5- Viajes:
- Oriente.

-6- Maestros:
- Ab Bakr b. Abd al- Ramn. Nº 315.

- Ab Imrn al- Fs. Nº 308.

- Ab af al- Ar. Nº 309.

- Ab-l- asan al- Qbis. Nº 288.
- escuchó en Oriente pero sin mencionar los nombres de sus maestros.

-7-Discípulos:
- Abd al- amd al- yag. Nº 381.

- Ab-l- asan al- Lajm. Nº 375.

-8-Obras:
- kitb al- tabira que contiene comentarios sobre al- mudawwana.

- kitb al- qad wa-l- z.

- 359- Abd al- Wāhid b. Tamīm al- Tuībī al- Kafīf.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 185, núm. 304.

-2-Residencia:
- es probable que viviera en Qayrawán.

-3- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí.

-4-Notas:
- fue mencionado por Ab Isq al- Tnis1 y al- Siyr2, lo que casi confirma que éste
alfaquí era qayrawaní.

1 Número 346 de este repertorio.
2 Número 367 de este repertorio.
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-360- Abū Bakr Muammad b. Abd Allāh b. Yūnus al- Tamīmī al- iqillī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VIII, p. 114,  10.

- Ibn Farūn, Dībā, II, p. 240.

- Majlūf, Šaara, p. 111.

-2-Residencia:
- Sicilia.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en rabī I/abril y mayo de 1059 o murió en 21 de rabī II de 451/6 de junio de
1059 y fue enterrado en al- Munastīr.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, experto en las reparticiones de herencias (fara) y en la especulación ( nazar),

fue conocido por sus participaciones en al- ihd.

-5- Viajes:
- Qayrawán; Munastr.

-6- Maestros:

- en Sicilia:
- al- Q Ab-l- asan al- air. Nº 334.

- Atq b. Abd al- amd  b. al- Fara1.
- Ab Bakr b. Ab-l- Abbs. Nº 337.

- en Qayrawán:
- Ab Imrn al- Fs. Nº 308.

- Ab-l- asan al- Qbis. Nº  288.

-7-Obras:
- una obra en al- fari.
- una obra trata la interpretación de al- Mudawwana.

-8-Notas:
- su origen es de Sicilia e hizo sus estudios en la misma, después viajó a Qayrawán
donde seguió sus estudios y es probable que se estableciera en al- Munastr para al-

rib hasta su muerte.

1 Véase la biografía nº 334.
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-361- Abū Bakr Abd Allāh b. Muammad b. Abd Allāh al- Mālikī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 190-92, núm. 311.

- Majlūf, Šaara, p. 108.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió después de 453/1061-62.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, historiador ( muarrij), experto en la ciencia religiosa ( ilm).

-5- Maestros:
- acompañó a Ab Bakr b. Abd al- Ramn. Nº 315.

-6-Obras:
- la famosa obra riy al- nufs f ikr ulam Ifrqiya wa zuhhd-ih.

-7-Notas:
- seguió viviendo en Qayrawán después de su caída por los Ban Hill, junto con otros

sabios, entre ellos, Ab Abd Allh Muammad b. al- Abbs al- Jaww1 y Ab Abd

Allh al- usayn b. Abd Allh al- Adb2.
- en ésta biografía al-Dabbg nos cuenta una anécdota diciendo que Muammad b. Abd

al-amad3 maldijo a al- Muizz, por lo cual se destruyó la ciudad de Qayrawán.

-362- Abū-l- Fal Muammad b. Abd al- Wāid al- Bagdādī al- Darāmī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 194-96, núm. 313.

-2-Residencia:
- en Susa durante diez años; en al- Andalus hasta su muerte.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en la mitad de šawwāl de 455/11 de octubre de 1063 en Toledo.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- adb, poeta.

1 Número 307 de este repertorio.
2 Número 316 de este repertorio.
3 Número 352 de este repertorio.
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-5- Viajes:
- Qayrawán; Susa; Denia; Valencia; Toledo.

-6-Discípulos:
- tenía discípulos sin indicar sus nombres.

-7-Notas:
- este biografiado parece que era de origen bagdadí; entró a Qayrawán en 439/1047-48
antes de su caída, después de la destrucción de la misma se trasladó a Susa donde se
estableció durante diez años, y por último a al- Andalus recorriendo sus ciudades,
Denia, Valencia hasta Toledo en la que fue recibido con hospitalidad por el príncipe al-
Mamn b. ī al- Nn en 454/1062-63 donde residió hasta su muerte en 455/1063.

-363- Abū Alī al- asan b. Raīq al- Azadī.

-1-Fuentes biográficas:
- Majlūf, Šaara, p.110.

-2-Residencia:
- Qayrawán; Sicilia.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- nació en 390/999-1000; murió en 456/1063-4 en Māzir en Sicilia.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- adb, poeta.

-5- Viajes:
- Sicilia.

-6- Maestros:
- Ab Abd Allh Muammad al- Qazz al-Naw al- Qayrawn1.

-7- Obras:
- al- umda wa-l- unma.
- qarrat al- ahab f naqd ar al- arab.

- kitb mad al- ay wa ammihi.

- kitb kaf al- maswi f al- sariqt al- iriyya.

- mzn al- amal f trj al- duwal.

- al- rawa al- miya f uar al- Mahdiya.

1 Abū Abd Allāh b. Ŷafar al-Tamīmī al-Nawī conocido por al-Qazāz, linguistico, gramático y poeta;

murió en Qayrawán en 412/1021-2, tenía casi 90 años; v. Ibn Rašīq al-Qayrawānī,Unmuaŷ al-zamān fī
šuarā’ al-Qayrawān, ed. Al-Mawī, M, A y al-Bakkūš, B., Túnez- Argel, 1986, pp. 365-9, núm. 81.
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-8-Notas:
- emigró a Sicilia después de la caída de Qayrawán.

-364- Abū Bakr Amad b. Abī Muammad Abd Allāh b. Abī Zayd al- Nafzī / al-
Nafzāwī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 187-89, núm. 309.

- Iyā, Tartīb, VII, p. 272- 73,  8.

- Majlūf, Šaara, p. 116.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió después de 460/1067-68 y fue enterrado dentro de  Qayrawán.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, experto en al- akm, cadí de Qayrawán.

-5- Maestros:
- Ab-l- Qsim al- Bari. Nº 291.

- Ab afar al- Dwd. Nº 344.

-6-Notas:
- narró la obra de al- tahb directamente de su autor Ab-l- Qsim al- Bari.
- es el hijo del célebre malikí Ibn Ab Zayd. Nº 259.

- dice al-Dabbg que después de la muerte del cadí Ibn Him ocupó este cargo Ab
Bakr b. Ab Zayd en 435/1043-44, pero los maestros del hijo de Ibn Him
intervenieron ante al- Muizz para nombrar al hijo como sucesor de su padre en este

puesto, por otro lado los seguidores de Ab Bakr llegaron a convencer a al- Muizz para

que designara al mencionado entre ellos Muammad b. Šaraf1 quien alabó al príncipe
por la poesía.

-365- su hermano Abū af Umar b. Abī Muammad b. Abī Zayd al- Nafzī / al-
Nafzāwī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 190, núm. 310.

- Majlūf, Šaara, p. 116.

1 Número 366 de este repertorio.
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-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 460/1067-68.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, tradicionista.

-5- Maestros:
- Ab Abd Allh Muammad b. al- Abbs al- Anr entre otros. Nº 307.

- escuchó de los maestros junto a su hermano Ab Bakr. Nº 364.

-6-Notas:
- es el hijo de Ibn Ab Zayd; tenía un hijo llamado Ab-l- Qsim Abd al- Ramn que

era alfaquí y tradicionista y autor de muchas obras, escuchó de su padre Umar y murió
después de él por 15 años.

-366- Abū Abd Allāh Muammad b. Abī Saīd b. Šaraf al- Aābī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 193-94, núm. 312.

- Majlūf, Šaara, p. 110.

-2-Residencia:
- Qayrawán - Almería.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 460/1067-68 en al- Andalus.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- adb, alfaquí.

-5- Viajes:
- Sicilia; al- Andalus, Almería.

-6- Maestros:
- Ab-l- asan al- Qbis. Nº 288.

- Ab Imrn al- Fs. Nº 308.

-7-Obras:
- al- marsm bi alm al- kalm.

- abkr al- afkr.
- poemas de elegía sobre Qayrawán.
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-8-Notas:
- tras la destrucción de Qayrawán por los Ban Hill, Ibn Šaraf viajó a Sicilia y después
a al- Andalus donde recorrió por sus ciudades estableciendo por fin en Almería.

-367- Abū-l- Qāsim Abd al- Jāliq b. Abd al- Wāri al- Tamīmī, conocido por al-
Siyūrī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 181-84, núm. 301.

- Iyā, Tartīb, VIII, p. 65- 66,  9.

- Ibn Farūn, Dībā, II, p. 22.

- Majlūf, Šaara, p. 116.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 460/1067-68 o 462/1069-70 en  Qayrawán y fue enterrado en su casa.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, tradicionista, experto en la ciencia religiosa (ilm) y en el fiqh ( fiz) y la

especulación (nazar), las lecturas coránicas, asceta ( zhid), fue maravilloso en  la

enseñanza ( ya f al- dars).

-5- Viajes:
- la Meca.

-6- Maestros:
- Ab Bakr b. Abd al- Ramn. Nº 315.

- Ab Imrn al- Fs. Nº 308.

- Ab Abd Allh b. Sufyn al- Muqri. Nº 297.

- en Oriente:
- al- Aar1 del que aprendió los principios de la religión (ul) y kalm.

-7-Discípulos:
- Abd al- amd al- Mahdaw Ibn al- ig. Nº 381.

- Ab-l- asan al- Lajm. Nº 375.

- Abd al- aq al- iqill. Nº 368.

- Ibn Sadn. Nº 379.

- asn al- Barbar2.

1 Véase la biografía nº 346.
2 Véase la biografía nº 355.
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- Ab-l- Qsim al- Mhir.

-8-Obras:
- un comentario sobre al- Mudawwana, o bien fue escrito por sus discípulos al escuchar
de él, porque dice al- Siyr mismo que solo ha compuesto un cuaderno (kurrsa).

-9-Notas:
- dice al-Dabbg que es probable que se inclinó a la escuela fi porque no se acuerda
con la escuela malikí en algunas cuestiones.
- parece que era rico porque poseía 12 000 olivos en la zona de al- Sil, además
construyó una casa para adobar la piel destinada al alquiler.
- seguió viviendo en Qayrawán después de su destrucción hasta su muerte.
- fue el epílogo ( jtimat) de los ulemas más célebres de Qayrawán.

-368- Abū Muammad Abd al- aq b. Muammad b. Hārūn al- Tamīmī al-
Quraī al- iqillī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VIII, p. 71- 74,  9.

- Ibn Farūn, Dībā, II, p. 56.

- Majlūf, Šaara, p. 116.

-2-Residencia:
- Sicilia; Egipto.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió después de 460/1067-68 según el cadí Iyā o precisamente en 466/1073-74 en
Alejandría según dice Majlūf.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, experto en el fiqh (fiz) y el debate ( nazzr), maestro de los principios (ul)
y las ramas (fur) de la religión.

-5- Viajes:
- Qayrawán; la Meca, hizo dos veces la peregrinación y aprendió en la misma; Egipto.

-6- Maestros:

- en Sicilia:
- Ab Bakr b. Ab-l- Abbs. Nº 337.

- en Qayrawán:
- Ab Bakr b. Abd al- Ramn. Nº 315.

- Ab Imrn al- Fs. Nº 308.
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- Ab Abd Allh al- Adb. Nº 316.

- Ab Abd Allh Makk al- Qura. Nº 322.

- en la Meca:
- AbMuammad Abd al- Wahhb b. Nar1.

- Ab ur al- Haraw2.
- Imm al- aramayn Ab-l- Mal3.

-7-Obras:
- kitb al- nukat.

- al- furq li- masil al- mudawwana.

- kitb tahb al- lib, en el que explica la mudawwana.

- istidrk al mujtaar al- Bari.
- ab alfz al- mudawwana.

-8-Notas:
- en Qayrawán estudió junto con al- Tnis, al- Siyr y Ibn Bint Jaldn4 .

-369- Abū Muammad Abd Allāh b. Yay b. Alī b. Zakariyā al- Šaqrāīsī5.

-1-Fuentes biográficas:
- Majlūf, Šaara, p. 117.

-2-Residencia:
- Tzur.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 466/1073-74.

1 Véase la biografía nº 308.
2 Véase la misma biografía.
3 Abū-l-Maāli Abd al-Malik b. al-Imām Abū Muammad Abd Allāh b. Yūsuf b. Abd Allāh b. Yūsuf
b. Muammad b. ayyūya al-Ŷuwaynī al-Naysābūrī, tradicionista, uno de los grandes maestros de la
escuela šāfiī; compuso varias obras en diferentes campos de la ciencia religiosa; nació en 419/1028-9 y

murió en 478/1085, v. Siyar alām al-nubalā’, XVIII, pp. 468-77; Hadiyyat al-ārifīn, I, p. 626; Šaarāt,
V, pp. 338-42; Ibn Asākir al-Dimašqī, Tabyīn kaib al-Muftarī, ed. al-Qudsī, ., Damasco, 1347 H, pp.

278-85; Ibn al-Naŷŷār al-Bagdādī, ayl  Tārīj Bagdād, ed, Azīz Bik, Beirut, 1982, I, pp. 85-95.
4 Los números 346, 367 y 323 del presente repertorio.
5 Sobre Abū Muammad Abd Allāh al-Šaqrāīsī, consultar Idris, H. R., “ La vie intellectuelle en Ifriqiya
meridionale sous les zirides (XI siècle) d’apres Ibn Al-Chabbā”, en Mélanges d’histoire et d’archéologie
de l’occident musulman: Hommage a Georges Marçais, Alger, 1957, pp. 97-100.



338

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- experto en la ciencia religiosa (ilm), adab y poesía.

-5- Viajes:
- Qayrawán; la Meca, para hacer la peregrinación y aprender; Medina.

-6- Maestros:
- no se indican  los nombres de sus maestros.

-7-Discípulos:
- Ab-l- Fal b. al-Naw1.

-8-Notas:
- su nisba al- Šaqrs procede del nombre de un castillo cerca de Qafa.

- fue conocido por su poema llamada al- Šaqrsiya en la que alaba al profeta y sus
compañeros, la cual recitó en Medina frente la tumba del profeta.

-370- Abū-l- Qāsim ātim b. Muammad b. Abd al- Ramān al- Tamīmī al-
Qurubī conocido por Ibn al- arābulsī.

-1-Fuentes biográficas:
- Ibn Farūn, Dībā, I, p. 345.

-2-Residencia:
- Córdoba.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- nació en 398; murió en 469/1076-77.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- transmisor de adices, era conocido por su meticulosidad en la ciencia religiosa

(ilm), muwar en Córdoba y  rechazó el cadiazgo de la misma.

-5- Viajes:
- Córdoba; Qayrawán; la Meca; al- Magrib.

-6- Maestros:

1 Abū-l-Fal Yūsuf b. Muammad b. Yūsuf conocido por Ibn al-Nawī, su origen era de Tūzur y se
estableció en Qalat Banī ammād; acompañó a Abū-l-asan al-Lajmī; viajó a Siŷilmāsa y Fez donde
aprendió la gente de él; murió en Qalat Banī ammād en 513/1119-20, v. Šaŷara, I, p. 126; Ibn al-

Zayyāt, al-Tašawwuf ilà riŷāl al-taawwuf, ed. al-Tawfīq, A., Casablanca, 1997, pp. 95-101; Ibn

Mammar, M., “Abū-l-Fal al-Nawī wa- Intiāru-hu li-l Imām al-Gazālī ”, en Maŷallat al-Turā al-

Arabī, Damasco, 2007, núm. 106, pp. 117-25.
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- en Córdoba:
- Ab Bakr al-Tub1.
- al- Q Abū-l- Muarrif b. Fuays2.

- Muammad b. Umar al- Fajjr3.

- Abū Umar al- alamank4.

- en Qayrawán:
- Ab-l- asan al- Qbis. Nº 288.

- Ab Imrn al- Fs. Nº 308.

- en la Meca:
- los maestros transmisores de ad.

-7- Discípulos:
- transmitió el hadiz a los mayores y jovenes por vivir largo tiempo.

-8-Notas:
- su origen era de Trípoli de al- Šm.

- Ibn Farun en su Db le considera como un ulema de Ifrqiya ( min ahl Ifrqiya).

-371- Abū Abd Allāh Muammad b. afar al- Kūfī al- Tamīmī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 196-97, núm. 314.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió después de 470/1077-78 en al- Šām.

1 Véase la biografía nº 237.
2 Véase la biografía nº 330. Según la fecha de muerte del cadí mencionado que fue en 402/1012 y la fecha
de nacimiento del biografiado en 398/1007-8, parece muy improbable que escuchara de él, o bien, la
fecha de muerte del primero o la de nacimiento del segundo no es precisa. Por otra parte, es posible que el
maestro del biografiado fue el hijo de Ibn al-Muarrif, llamado Muammad, el cual aprendió de su padre y
junto con su padre aprendieron de algunos maestros; lo describe Ibn Baškual como uno de la gente de
sabiduría min ahl al-marifa, v. al-ila, II, p. 733, núm. 1096.
3 Abū Abd Allāh Muammad b. Umar b. Yūsuf b. al-Fajjār al-Qurubī, conocido por al-āfiz, alfaquí
cordobés malikí; aprendió de los maestros de su tierra y viajó al Oriente para perigrinar y aprender de los
maestros de Egipto; murió en 419/1028 a la edad de 76 años, v. Tartīb, IV, pp. 724-6; Dībāŷ, II, pp. 235-
6; Šaŷara, p. 112; al-ila, II, pp. 746-9, núm. 1121; Siyar alām al-nubalā’, XVII, pp. 372-4; Šaarāt, V,
pp, 97.
4 Véase la biografía nº 298.
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-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, cadí de abra y Imán de la gran mezquita en la misma.

-5- Viajes:
- Egipto; al- Šm.

-6-Notas:
- su familia fue conocida por ejercer el cadiazgo durante más de 70 años, el primero era
Muammad b. Isq al- Tamm, el segundo su hijo Abd Allh b. Muammad, el

tercero su nieto afar b. Abd Allh b. Muammad y el último su biznieto el

biografiado Muammad b. afar.

- ordenó al- Muiz en la fiesta del fin de raman de 440/1049 a Imán de la mezquita de

abra Ab Abd Allh al- Kf y Imán de la mezquita de Qayrawán para maldecir a los

Ban Ubayd.

- por motivo de una calumnia de Ibn Raq1 ante al- Muiz, nuestro cadí escapó a Egipto

donde fue nombrado por q al- qut, pero abandonó este puesto y se dirigió a al-

Šm y se estableció allí hasta su muerte.

-372- Abū Muammad Abd Allāh b. Abd al- Azīz al- Tamīmī, conocido por Ibn
Azzūz.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VIII, p. 108,  10.

-2-Residencia:
- Qayrawán; Mahdiya.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió hacia 473/1080-81.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- fue el alfaquí más destacado de Mahdiya en su tiempo, muftí, piadoso ( bid).

-5- Viajes:
- Mahdiya.

-6- Maestros:
- fue compañero de:
- Ab Bakr b. Abd al- Ramn. Nº 315.

- Ab Imrn al- Fs. Nº 308.

1 Número 363 de este repertorio.
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-7-Discípulos:
- asn al- Barbar1.
- al- Qd Ibn Šaln2.

- Ibn al- Labd. Nº 351.

-8-Notas:
- dice el cadí Iy que era uno de los cuatro alfaquíes que salieron de Qayrawán tras la

destrucción de ésta, Abd al- amd al- Mahd, Ab-l- asan al- Lajm y Ab al-

Ral al- Makff3.
- por ser alfaquí más célebre en Mahdiya en su tiempo le ofrecieron el puesto de cadí
pero lo rechazó.

-373- Abū Saīd al- Qaār.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VIII, p. 110,  10.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí.

-4- Maestros:
- fue compañero de Ab Bakr b. Abd al- Ramn. Nº 315.

-374- Abū al- Raāl al- Makfūf.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VIII, p. 110,  10.

-2-Residencia:
- Qayrawán; Mahdiya.

-3- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí.

-4- Viajes:
- Mahdiya.

1 Véase la biografía nº 355.
2 Fue cadí de Mahdiya, mencionado en la biografía de Ibn al-ā’ig nº 381.
3 Los números siguientes de este repertorio: 381, 375 y 374.
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-5-Notas:
- uno de los cuatro que salieron de Qayrawán y se estableció en Mahdiya.

-375- Abū-l- asan Alī b. Muammad al- Rabī, conocido por al- Lajmī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 199-200, núm. 317.

- Iyā, Tartīb, VIII, p. 109,  10.

- Ibn Farūn, Dībā, II, p. 104.

- Majlūf, Šaara, p. 117.

-2-Residencia:
- Qayrawán; Sfax.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 478/1085-86 en Sfax.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, tomó la jefatura del ilm en toda Ifrqiya en su tiempo.

-5- Viajes:
- Sfax.

-6- Maestros:
- Ibn Muriz. Nº 358.

- Ab al-ayyib Abd al- Munim b. Ibrhm al- Kind conocido por Ibn Bint Jaldn. Nº
323.
- Ab Isq al- Tnis. Nº 346.

- al- Siyr. Nº 367.

-7-Discípulos:
- Ab Abd Allh al- Mzir. Nº 386.

- Ab-l- Fal al- Naw1.
- Abd al- amd al- ifqs.
- Ab Al al- Kal2.
- Abd al- all b. Fawraq o b. Mufawwaz.

1 Véase la biografía nº 369.
2 Abū Alī al-asan b. Abd al-Alà al-Kalāī al-ifāqsī, alfaquí y experto en ingeniería y matemáticas, de
la ciudad de Sfax; aprendió especialmente de al-Lajmī; viajó a al-Magrib y al-Andalus; se estableció en
Ceuta y murió en Agmāt (Marruecos) en 505/1111, v. al-Qāī Iyā, al-Gunya, ed. Ŷarrār, M. Z., Beirut,
1982, pp. 140-1; H.R. Idris, La berberie orientale, II, p. 347.
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- Ab Yay b. al- bi1.

-8-Obras:
- tenía un comentario sobre al- mudawwana llamado al- tabira.

-9-Notas:
- después de la caída de Qayrawán se estableció en Sfax en la que construyo una
mezquita enseñando en ella hacia 40 años.

-376- Abū YayMakkī conocido por al- Bayānī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VIII, p. 111,  10.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió después de 480/1087-88.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí.

-5- Maestros:
- al- Siyr. Nº 367.

- Ab Isq. Nº 346.

-377- Abū Abd Allāh Muammad al- Salamī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VIII, p. 111,  10.

-2-Residencia:
- Qayrawán; Mahdiya.

-3- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, fue un hombre versado en la fetua.

1 Probablemente es Abū Amrū Umān b. Abī Bakr ammūd al-ifāqsī, conocido por Ibn al-ābi,
tradicionista de Sfax; aprendió adī de los maestros del Oriente, entre ellos, Abū ur al-Harawī; viajó a
al-Andalus donde escuchó de él mucha gente, entre ellos, Abū Umar b. Abd al-Birr; murió en 444/1052-

3, v. Dībāŷ, II, pp. 85-6; Šaŷara, I, p. 109; Ŷawa, pp. 303-4, núm. 697; Bugya, II, pp. 536, núm. 1184.

Debemos señalar que Ibn al-ābi murió antes que al-Lajmī por casi 34 años, con lo cual, es probable que

Ibn al-ābi fue su maestro, pero no su discípulo, sabiendo que los dos pasaron una buena parte de su
vida en la ciudad de Sfax.
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-4- Viajes:
- Mahdiya.

-5- Maestros:
- fue uno de los compañeros de al- Tnis. Nº 346.

-6-Notas:
- era el último que murió de los compañeros de al- Tnis.
- se estableció en Mahdiya tras la caída de Qayrawán.

-378- Abū Abd Allāh Muammad b. Muā al- Tamīmī.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VIII, p. 111,  10.

-2-Residencia:
- Qayrawán; Mahdiya.

-3- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí.

-4- Viajes:
- Mahdiya; la Meca.

-5- Maestros:

- en la Meca:
- Ab ur al- Haraw1.

- en Qayrawán:
- Ab Imrn al- Fs. Nº 308.

-6-Discípulos:
- Ab Bakr b. Aiyya2.

-7-Notas:
- se estableció en Mahdiya después de la caída de Qayrawán.

1 Véase la biografía nº 308.
2 Abū Bakr Gālib b. Abd al-Ramān b. Gālib b. Tammām b. Aiyya al-Maaribī al-Andalusī al-Garnāī
al-Mālikī, tradicionista y literato de Granada; aprendió de su padre y los maestros de su tierra; viajó al
Oriente en 469/1076-7 para perigrinar y aprender; escuchó en Mahdiya, Egipto y la Meca; nació en
441/1049-50 y murió en 518/1124, v. Ibn Aiyya, Fahras Ibn Aiyya, ed. M, Abū-l-Aŷfān y M, al-Zāhī,
Beirut, 1983, pp. 59-77; el autor de este Fahras es su hijo Abū Muammad Abd al-aq b. Aiyya, el

cual empieza en primer lugar por mencionar a su padre como su primero maestro; Takirat al-uffāz, IV,

pp. 1269-70; al-ila, II, pp. 667-8, núm. 988; Bugya, II, p. 577, núm. 1281; Šaŷara, I, p. 129; Siyar alām
al-nubalā’, XIX, pp. 586-7; Šaarāt, VI, pp. 95-6.
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379- Abū Abd Allāh Muammad b. Sadūn b. Alī b. Bilāl.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 198, núm. 315.

- Iyā, Tartīb, VIII, p. 112- 18,  10.

- Ibn Farūn, Dībā, II, p. 239.

- Majlūf, Šaara, p. 117.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- nació en 413; murió en ŷumād I de 486/mayo y junio de 1093 o 485/1092-93 en
Agmāt en el Magreb extremo.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, experto en  cuestiones jurídicas (masil) y en el debate ( nazzr) en ella.

-5- Viajes:
- Egipto; la Meca, para hacer la peregrinación y aprender; al- Magrib; Ceuta; al-
Andalus, Córdoba, Valencia y Almería.

-6- Maestros:
- Ab Bakr b. Abd al- Ramn. Nº 315.

- Ab Abd Allh b. Muammad b. al- Nzr. Nº 338.

- Ab-l- Qsim Abd al- Ramn b. Muammad al- Labd. Nº 343.

- Ab Abd Allh al- usayn b. Abd Allh al- Adb. Nº 316.

- Ab-l- Qsim al- Siyr. Nº 367.

- Ab Abd Allh Muammad al- Mlik. Nº 347.

- Ab Al al- Zayyt. Nº 336.

- al- Bn. Nº 330.

- Makk al- Qura. Nº 322.

- en Egipto:
- Ab-l- asan b. al- Munr1.

- Ab Raba2.

1 Abū-l-asan Alī b. Munīr b. Amad al-Jallāl al-Mirī al-Šāhid, tradicionista egipcio; murió en
439/1048, v. al-Siyyūī, usn al-muāara fī ajbār Mir wa-l- Qāhira, ed. India, 1917, I, p. 171; Siyar

alām al-nubalā’, XVII, pp. 619-20.
2 Abū Rabīā Alī b. Rabīa Abū-l-asan al-Tamīmī al-Mirī al-Bazzāz, tradicionista egipcio; murió en
440/1048, v. usn al-muāara, I, p. 171.
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- Ibn al-affl1.

- Ab-l- Abbs b. Ya.
- Ab-l- Abbs b. al- Nas2.

- Ibn Bbš3.

- en la Meca:
- Ab-l- usayn b. ajr4.

- Ab Bakr b. Al al- Mawa.
- Ab ur Abd Allh Amad al- Haraw5.

-7-Discípulos:
- Ab Bar Sufyn b. al- 6.
- Ab Al al- iyn7.
- Ab Al al- adaf8.

1 Abū-l-asan Muammad b. al-usayn b. Muammad al-Naysābūrī al-Marī al-Maqarrī al-Bazzāz,
conocido por Ibn al-affāl, tradicionista egipcio; nació en 359/969-70 y murió en 448/1056-7, v. usn al-

muāara, p. 171-2; al-ahabī, al-Ibar fī  jabar man gabar, ed. Zaglūl, A. B., Beirut, 1985, II, pp. 292-

3; Siyar alām al-nubalā’, XVII, pp. 664-5; Šaarāt, V, p. 206.
2 Abū-l-Abbās Amad b. Muammad b. Īsà b. al-Ŷarrā al-Marī, conocido por Abū-l-Abbās al-
Naās, tradicionista egipcio establecido en Nisapur; aprendió, entre otros, de Abū-l-Qāsim al-Bagawī;
murió en 376/986-7 a la edad de 85 años, v. Siyar alām al-nubalā’, XVI, pp. 368-9; Takirat al-uffāz,

III, pp. 995-6. Según la fecha de muerte de Abūl-Abbās al-Naās, seguro que nuestro biografiado no
escuchó de él.
3 Abū-l-asan āhir b. Amad b. Bābšā al-Marī al-Ŷawharī al-Nawī, gramático egipcio; aprendió de

los maestros de Bagdad; tuvo un cargo en Diwān al-inšā’ en Egipto; murió en 469/1076-7, v. al-Ibar fī
jabar man gabar, II, p. 326; usn al-muāara, I, p. 245; Šaarāt, V, pp. 297-8. Es posible que su padre

Amad b. Bābšā, que a su vez era gramático, murió en 444/1052-3, fue quien aprendió de él nuestro
biografiado.
4 Abū-l-asan Muammad b. Alī b. Muammad b. ajr al-Azdī al-Barī, tradicionista y cadí; enseñó en

Egipto, iŷāz y Yemen; murió en 443/1051, v. al-Ibar fī jabar man gabar, II, p. 283; Siyar alām al-
nubalā’, XVII, pp. 638-9; Šaarāt, V, p. 192.
5 Véase la biografía nº 308.
6 Abū Bar Sufyān b. al-sī b. Amad b. al-sī b. Sufyān b. Īsà b. Abd al-Kabīr b. Saīd al-Asadī,
tradicionista cordobés; dice Ibn Baškual que aprendió de él junto con sus maestros y sus grandes
compañeros; nació en 439/1047-8 y murió en 520/1126-7, v. al-ila, II, pp. 360-1, núm. 532; Bugya, II, p.
389, núm. 784.
7 Abū Alī al-usayn b. Muammad b. Amad al-Gassānī al-Andalusī al-Ŷayyānī, tradicionista y experto
en literatura y gramática; dice Ibn Baškual que fue el gran tradicionista en Córdoba, se sentaba en la gran
mezquita de Córdoba donde aprendían de él los grandes alfaquíes de la misma; nació en 427/1035 y
murió en 498/1105, v. al-ila, I, pp. 233-5, núm. 333; Dībaŷ, I, pp. 332-3; Bugya, I, p. 327, núm. 645;

Takirat al-uffāz, IV, pp. 1233-5; Siyar alām al-nubalā’, XIX, pp. 148-51; Šaarāt, V, p. 420.
8 Abū Alī al-usayn b. Muammad b. Firrūh b. ayyūn al-adafī , conocido por Ibn Sukkara, alfaquí de
origen de Zaragoza y se estableció en Murcia; aprendió en al-Andalus y viajó al Oriente en 481/1088;
hizo la peregrinación y escuchó de los maestros de la Meca, Basora, Bagdad (durante 5 años), Damasco Y
Alejandría; volvió a al-Andalus en 490/1096-7 y se estableció en Murcia donde aprendieron muchos de
él; dice Ibn Baškual que le dio Iŷāza; nació en 454/1062-3 y murió en 514/1120, v. al-Gunya, pp. 129-38;
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- Ab-l- asan b. Mug1.
- Ibn Mufawwaz2.
- Ibn Murd.

- en Ceuta:
- Ab Abd Allh al- Tamm3.
- Ab Al al- Naw4; estos dos Ceutíes eran los maestros del cadí Iy.

-8-Obras:
- kitb taass ahl al- mn bim araa al madnat al- Qayrawn, el cual contiene una

parte sobre las virtudes de su maestro Ab Bakr b. Abd al- Ramn5 y sus compañeros.
- una obra en el fiqh según la escuela malikí.
- kitb ikml al talq li-t- Tnis al al- mudawwana.

- tenía obra dedicada a censurar a los Ban Ubayd por su conspiración con los Ban
Hill para acabar con Qayrawán.

-9-Notas:
- era de origen qayrawaní.
- era muy probable que dejó de vivir en Qayrawán después de su destrucción.
- salió de Qayrawán con el objetivo del comercio recurriendo al- Magrib y al- Andalus
pasando por la ciudades Andaluzas como Córdoba, Valencia y Almería donde escuchó
la gente de él en las dichas ciudades y en Ceuta.

al-ila, I, pp. 235-7, núm. 334; Bugya, I, p. 331, núm. 657; abaqāt al-qurrā’, I, p. 227, núm. 1138;

Takirat al-uffāz, IV, pp. 1253-5.
1 Abū-l-asan Yūnus b. Muammad b. Mugī b. Muammad b. al-Imām Yūnus b. Abd Allāh b.
Muammad b. Mugī al-Qurubī, uno de los grandes muftíes cordobeses, tradicionista, experto en
literatura, gramática y historia; dice Ibn Baškual que aprendió de él, entre muchos, y también le dio Iŷāza;
nació en 447/1055 y murió en 532/1138, v. al-ila, II, pp. 985-6, num. 1530; Takirat al-uffāz, IV, p.

1277; Siyar alām al-nubalā’, XX, pp. 123-4; Šaarāt, VI, p. 167; al-Ibar fī  jabar  man gabar, II, p.
444.
2 Abū Bakr Muammad b. aydara b. Mufawwaz b. Amad b. Mufawwaz al-Maāfirī al-Šāibī, experto
en adī , poeta y literato; le dieron la Iŷāza los dos maestros andalusíes, Abū Umar b. al-aā’ y Abū-

l-Walīd al-Bāŷī; aprendió también de su tío paterno āhir b. Mufawwaz, entre otros maestros; ocupó la
presidencia de al-alqa, como sucesor de su maestro llamado Abū Alī; nació en 463/ 1070-71 y murió a

edad temprana en 505/1111-2, v. al-ila, III, pp. 828-9, núm. 1257; Siyar alām al-nubalā’, XIX, p. 421;

Takirat al-uffāz, IV, p. 1255.
3 Abū Abd Allāh Muammad b. Īsà b. usayn al-Tamīmī, alfaquí más destacado en Ceuta en su tiempo;
su origen era de Tāhart y su abuelo fue quien se trasladó a Fez; hizo tres viajes a al-Andalus para
aprender; escuchó de él el cadí Iyā, el cual dice que le dio Iŷāza; se encargó cadí de Ceuta durante 6
años y después cadí de Fez; nació en 429/1037-8 y murió en Ceuta en 505/1111, v. al-Gunya, pp. 27-46;
Tartīb, IV, p. 584; al-ila, III, p. 874, núm. 1336; Šaŷara, I, p. 124
4 Abū Alī al-asan b. Alī b. arīf al-Nawī al-Tāhartī, el maestro de gramática más destacado en Ceuta;

dice el cadí Iyā que aprendió mucho de él las obras de literatura y gramática; murió en 501/1108, v. al-
Gunya, pp. 141-2;
5 Número 315 de este repertorio.
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-380- Abū Muammad Abd al- Wāid b. Mafra al- Talālisī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 198, núm. 316.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- mencionado solamente el lugar de su tumba que esta en Bāb Nāfi.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí.

-5- Maestros:
- Ab Bakr b. Abd al-Ramn. Nº 315.

-381- Abū Muammad Abd al- amīd b. Muammad, conocido por Ibn al- āig.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 200-1, núm. 318.

- Iyā, Tartīb, VIII, p. 105- 107,  10.

- Ibn Farūn, Dībā, II, p. 25.

- Majlūf, Šaara, p. 117.

-2-Residencia:
- Qayrawán; Susa.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 486/1093-94 en Susa.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, experto en los principios religiosos ( ul) y en el debate (nazzr), la fetua.

-5- Viajes:
- Mahdiya; Susa; la Meca.

-6- Maestros:
- cuando era pequeño escuchó de Ab Bakr b. Abd al- Ramn y Ab Imrn al- Fs1.
- Ab af al- Ar. Nº 309.

- Ibn Muriz. Nº 358.

- Ab Isq al- Tnis. Nº 346.

1 Números 315 y 308 de este repertorio.
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- al- Siyr. Nº 367.

- Ab al-ayyib al- Kind. Nº 323.

- en la Meca:
- Ab ur al- Haraw1.

-7-Discípulos:
- Ab Abd Allh al- Mzir al- Mahdaw2.
- Ab Al asn al- Barbar3.
- Ab-l- asan al- arb.

- los andalusíes:
- entre otros, Ab Bakr b. Aiyya4.

-8-Obras:
- tenía un comentario sobre al- mudawwana en el que terminó lo que faltó del
comentario de al- Tnis.

-9-Notas:
- era más preferido por sus compañeros que al- Lajm. Nº 375.

- cuando Tamm b. al- Muiz quería nombrar a Ab-l- Fal b. Šaln al cadiazgo de

Mahdiya, este último puso como condición designar a Ibn al- ig para la fetua, con lo
cual fue convocado por el príncipe para ocupar este cargo.

-382- Abū af Umar b. Abd al- Nūr al- iqillī, conocido por Ibn al- akkār.

-1-Fuentes biográficas:
- Iyā, Tartīb, VIII, p. 115,  10.

- Ibn Farūn, Dībā, II, p.77.

-2-Residencia:
- Sicilia.

-3- Cargos desempeñados y especialidades:

1 Véase la biografía nº 308.
2 Abū Abd Allāh Muammad b. Alī b. Umar b. Muammad al-Tamīmī al-Māzirī al-Mālikī; su origen
era de un pueblo llamado Māzir situado en Sicilia y se estableció en Mahdiya; alfaquí y tradicionista más
destacado de Mahdiya y toda Ifrīqiya en su tiempo, conocido por al-Imām al-Māzirī; aprendió, entre
otros, de al-Lajmī y Ibn al-ā’ig; le dio la Iŷāza al cadí Iyā; murió en 536/1141 a la edad de 83 años, v.

Dībāŷ, II, pp. 250-2; Šaŷara, I, pp. 127-8; Siyar alām al-nubalā’, XX, pp. 104-7; Šaarāt,VI, pp. 186-7;

Hadiyyat al-ārifīn, II, p. 88.
3 Véase la biografía nº 355.
4 Véase la biografía nº 378.
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- experto en la ciencia religiosa (lim) y en el debate (nazzr), adb, poeta.

-4-Obras:
- una obra trata la explicación de al- mudawwana en 300 volúmenes.
- criticó mil cuestiones de Ab Isq al- Tnis. Nº 346.

- tenía una abreviación de kitb al- tammt.

-383- Abū af Umar al- Qammūdī.

-1-Fuentes biográficas:
- Al-Dabbāg, Maālim, III, p. 201, núm. 319.

-2-Residencia:
- Qayrawán; Sfax.

-3- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, se interesó por la poesía.

-4- Viajes:
- Sfax.

-5- Maestros:
- Ab Bakr b. Abd al- Ramn. Nº 315.

- Ab Imrn al- Fs. Nº 308.

- acompañó a Ab-l- Qsim al- Siyr. Nº 367.

-6-Notas:
- se estableció en Sfax después de la destrucción de Qayrawán.

-384- Abū-l- asan Alī b. Abd al- Ganiy al- Muqri al- Fihrī, conocido por al-

uarī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 202, núm. 320.

- Majlūf, Šaara, p. 118.

-2-Residencia:
- Qayrawán; Tánger.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 488/1095 en Tánger.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- fue un sabio en las siete lecturas coránicas, con gran conocimiento en adab y poesía.
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-5- Viajes:
- al- Andalus; Tánger.

-6- Maestros:
- Ab Bakr Atq b. Amad al- Qar durante 10 años aprendiendo las siete qirt. Nº
357.
- Ab Al b. amdn al- all1.
- AbMuammad Abd al- Azz b. Muammad.

-7-Obras:
- un poema sobre las siete lecturas coránicas ( qirt).

-8-Notas:
- tras la caída de Qayrawán viajó a al- Andalus donde enseñó las siete lecturas coránicas
y se estableció por fin en Tánger.

-385- Abū al- ayyib Abd al- Munim b. Umar b. Abī Muammad b. Abī Zayd2

al- Nafzī / al- Nafzāwī.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 202, núm. 321.

-2-Residencia:
- Qayrawán.

-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en 495/1101-1102.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, Imán de la gran  mezquita de Qayrawán.

-386- Abū Abd Allāh Muammad b. Abī-l- Fara al- Māzirī, conocido por al-
akiy.

-1-Fuentes biográficas:
- al-Dabbāg, Maālim, III, p. 202-4, núm. 322.

-2-Residencia:
- Qalat Ban ammd; Abahn.

1 Abū Alī al-asan b. Alī al-Ŷalūlī al-Qayrawānī; experto en lecturas coránicas; aprendió del famoso

muqri’ qayrawaní Muammad b. Abī Sufyān, v. abaqāt al-qurrā’, I, p. 205, núm. 1027.
2 Véase la familia al-Nafzī, pp. 496-498.
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-3- Fecha y lugar de nacimiento y muerte:
- murió en Abahān después de 500/1106-07.

-4- Cargos desempeñados y especialidades:
- alfaquí, experto en las ciencias coránicas ( ulm al- qurn), la gramática (naw).

-5- Viajes:
- Qalat Ban ammd; Qayrawán; Iraq; Abahn.

-6- Maestros:
- los maestros de Sicilia sin indicar  sus nombres.

- en Qayrawán:
- Ab-l- Qsim al- Siyr. Nº 367.

- al- Jirq. Nº 355.

-7-Discípulos:

Los magrebíes:
- Ab-l- Fal al- naw1.
- al- Q Ab Abd Allh b. Dwd2.

-8-Obras:
- kitb al- istl en ulm al- qirt.
- un comentario sobre la escuela al-mahab malikí.

-9-Notas:
- su origen era de Sicilia donde ejerció sus primeros estudios y después los seguió en
Qayrawán, se estableció algún tiempo en Qalat Ban ammd y después viajó al

Oriente y entró a Iraq,  por fin residió en Abahn hasta su muerte.

1 Véase la biografía nº 369.
2 Abū Abd Allāh Muammad b. Dawūd b. Aiyya b. Saīd al-Akkī al-Qalī; alfaquí, aprendió de Abū
Abd Allāh al-akiy; escuchó en al-Andalus de al-Ŷayyānī; ocupó el cargo de cadí de Tremecén, después

de Sevilla y por fin, cadí de Fez donde murió en 525/1131; dice el cadí Iyā que le acompañó mucho

tiempo y aprendió de él uūl al-fiqh, v. al-Gunya, p. 64; al-ila, III, pp. 874-5, núm. 1338.
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2-5-Orden alfabético de los biografiados del repertorio:

-Abbās b. Īs b. Muammad b. Īs al- Mamasī, Abū-l- Fal. Nº 163.

-Al-Abbās b. Muammad al- awwāf al- Gadāmisī, Abū-l- Fal. Nº 219.

-Abd Allāh al- Awfī, Abū Muammad. Nº 333.

-Abd Allāh b. Abd al- Azīz Al- Tamīmī, conocido por Ibn Azzūz, Abū Muammad.
Nº 372.
-Abd Allāh b. Abd al-Ramān al- Aābī al- Muarrij, Abū-l- Abbās. Nº 256.

-Abd Allāh b. Abī-l- Mahzūl al- Mutaabbid, Abū Muammad. Nº 184.

-Abd Allāh b. Abī Zayd Abd al- Ramān al- Nafzāwī / al- Nafzī al- Qayrawānī, Abū
Muammad. Nº 259.

-Abd Allāh b. Amad b. Ibrāhīm b. Isāq al- Tūnusī, conocido por al- Ibyānī al-
Tamīmī, Abū-l- Abbās. Nº 222.

-Abd Allāh b. Bahlūl, Abū Muammad. Nº 292.

-Abd Allāh b. Bint Abū-l- Qāsim b. Šablūn. Nº 272.

-Abd Allāh b. Fuays al- Mutaabbid, Abū Muammad. Nº 183.

-Abd Allāh b. ammūd al- Salamī, conocido por Ibn al- uqna. Nº 229.

-Abd Allāh b. Hāim b. Masrūr al- Qāī al- Tamīmī, Abū Muammad. Nº 236.

-Abd Allāh b. Isāq b. al- Tabbān, Abū Muammad. Nº 244.

-Abd Allāh b. Ismāīl al- Barqī, AbMuammad. Nº 133.

-Abd Allāh b. Muammad b. Mabad b. Ubād b. Kaīr al- Tamīmī, conocido por al-
Bundī, Abū Muammad. Nº 55.

-Abd Allāh b. Muammad al- Ama al- Arābulsī, conocido por al- Āzib. Nº 82.

-Abd Allāh b. Muammad al- Limāī, Abū Muammad. Nº 289.

-Abd Allāh b. Muammad b. Abd Allāh al- Mālikī, Abū Bakr. Nº 361.

-Abd Allāh b. Muammad b. al- Aa. Nº 10.

-Abd Allāh b. Muammad b. Fara b. al- Bannā al- Bagdādī, conocido por Ibn al-
Bannā, Abū Alī. Nº 66.

-Abd Allāh b. Muammad b. Qāsim, conocido por Ibn al- Zwāwī al- adafī, Abū-l-
Qāsim. Nº 69.
-Abd Allāh b. Muammad b. Suwayd al- Rabī. Nº 92.

-Abd Allāh b. Muammad b. Yay b. Abī adīd / al-addād al- Ruaynī, conocido
por Ibn al- Kindī, Abū Muammad. Nº 83.

-Abd Allāh b. Muammad b. Zarqūn al- Assāl, Ibn Abī Maryam, conocido por Ibn al-
ayyāra, Abū-l-asan. Nº 140.

-Abd Allāh b. al- Qāī Muammad b. Abd Allāh b. Hāim al- Tamīmī, Abū-l- Qāsim.
Nº 273.
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-Abd Allāh b. Qāsim b. Masrūr / b. Abī Hāim Masrūr al- Tuībī, conocido por Ibn al-

aām, Abū Muammad. Nº 201.

-Abd al- Azīz b. Raīq. Nº 231.

-Abd Allāh b. Sad al- Laām, Abū Muammad. Nº 157.

-Abd Allāh b. Sad al- āyig, conocido por Ibn al- Tuffāī, Abū Muammad. Nº 242.

-Abd Allāh b. Saīd b. Muammad b. al- addād al- Gassānī, Abū Muammad. Nº
129.
-Abd Allāh b. al- Walīd, Abū Muammad. Nº 51.

-Abd Allāh b. Yay b. Alī b. Zakariyā al- Šaqrāīsī, Abū Muammad. Nº 369.

-Abd Allāh al- Faīlī, Abū Muammad. Nº 349.

-Abd Allāh al- Tāhartī, Abū Muammad. Nº 113.

-Abd al- Bāri b. asan al- Tamīmī al- Ābid al- Muaddib, Abū Muammad. Nº 328.

-Abd al- amīd b. Muammad, conocido por Ibn al- āig, Abū Muammad. Nº 381.

-Abd al- aq b. Muammad b. Hārūn al- Tamīmī al- Quraī al- iqillī, Abū
Muammad. Nº 368.

-Abd al- Jāliq b. Abd al- Wāri al- Tamīmī, conocido por al- Siyūrī, Abū-l- Qāsim. Nº
367.
-Abd al- Jāliq b. Jalaf b. Šablūn, Abū-l- Qāsim. Nº 263.

-Abd al- Malik b. Muammad al- abiy. Nº 30.

-Abd al- Munim b. Jaldūn al- Balawī, Abū al- ayyib. Nº 303.

-Abd al- Munim b. Muammad al- Kindī al- Bāgāī, conocido por Ibn Bint Jaldūn,
Abū al- ayyib. Nº 323.

-Abd al- Munim b. Umar b. Abī Muammad b. Abī Zayd al- Nafzī / al- Nafzāwī,
Abū al- ayyib. Nº 385.

-Abd al- Ramān al- Agar, Abū-l- Qāsim. Nº 306.

-Abd al- Ramān b. Abd Allāh al- Jawlānī al- azīrī. Nº 266.

-Abd al- Ramān b. Abd Allāh al- Qaysī, Abū Zayd. Nº 109.

-Abd al- Ramān b. Alī b. Muammad al- Kinānī, conocido por Ibn al- Kātib, Abū-l-
Qāsim. Nº 295.
-Abd al- Ramān b. Muammad al- Lawwātī, conocido por al- Jirqī, Abū-l- Qāsim. Nº
355.
-Abd al- Ramān b. Muammad al- Mirī / al- aramī, conocido por al- Labīdī, Abū-
l- Qāsim. Nº 343.
-Abd al- Ramān b. Muammad b. Abd Allāh al- Bakrī al- iqillī, Abū-l- Qāsim. Nº
258.
-Abd al- Ramān b. Muammad b. Raīq al- āfiz al- Muarrij, Abū-l- Qāsim. Nº 314.

-Abd al- Ramān b. Muriz al- Maqarrī, Abū-l- Qāsim. Nº 358.

-Abd al- Ramān b. Tammām al- Qaān, Abū-l- Qāsim. Nº 160.

-Abd al- Ramān b. Ubayd b. Amad b. al-akam b.Īs b.Abbād al- Barī, conocido
por al- Wakīl, Abū Saīd. Nº 22.
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-Abd al- Ramān al- Gāfiqī, Abū-l- Qāsim. Nº 293.

-Abd al- Wahhāb b. Abd Allāh / b. Nar, Abū-l- Qāsim. Nº 153.

-Abd al- Wāri b. asan b. Amad b. Matab Ibn Ajī / Ibn Abī al- Azhar Abd al- Wāri
b. al- asan al- Azadī, Abū-l- Azhar. Nº 246.

-Abd al- Wāid b. Mafra al- Talālisī, Abū Muammad. Nº 380.

-Abd al- Wāid b. al- Šayj Abī-l- asan al- Qābisī. Nº 269.

-Abd al- Wāhid b. Tamīm al- Tuībī al- Kafīf. Nº 359.

-Abdūn Ibn al- Šayj Abū Muammad at Tabbān, Abū Muammad. Nº 286.

-Abū Abd  Allāh b. Abī ufra b. Usayd al- Tamīmī al- Andalusī. Nº 301.

-Abū Abd  Allāh al- Kindī, conocido por Ibn al- Laqqāa. Nº 41.

-Abū Abd al- Azīz b. Muammad al- Bakrī al- Muqri, conocido por Ibn Ajī Abd al-

amīd. Nº 313.

-Abū-l-Abbās b.Abdūn al- Qāī. Nº 48.

-Abū-l-Abbās b. al- Qayyār. Nº 13.

-Abū-l- Abbās b. al- Sindī. Nº 128.

-Abū-l-Abbās b. al- Tusturī. Nº 19.

-Abū Alī b... b. Ab-l-Minhāl. Nº 24.

-Abū Alī al- Manūrī, conocido por al- Sayrāfī. Nº 21.

-Abū Alī Tamīm b. Amad, conocido por Ibn al- Šāma. Nº 227.

-Abū Bakr b. Abī-l- Abbās. Nº 337.

-Abū Bakr b. Abī āa. Nº 329.

-Abū Bakr b. Alī b. Nar al- Zafarānī. Nº 262.

-Abū Bakr b. Baīr al- Muallim. Nº 96.

-Abū Bakr b. Huayl. Nº 53.
-Abū Bakr b. al- Qammūdī. Nº 27.

-Abū Bakr b. Salmān. Nº 42.
-Abū Bakr b. Yūsuf al- Juzāī. Nº 261.
-Abū Bakr, conocido por al- Wakīl. Nº 01.
-Abū Bakr al-aā al- Zāhid. Nº 285.

-Abū Bakr al- adafī /al- ūfī al- Sūsī. Nº 71.

-Abū-l-Fal, conocido por Ibn Zufr. Nº 32.

-Abū-l- Fal al- Irāqī. Nº 284.

-Abū abīb conocido, por Ibn abīb al- Sidrī. Nº 23.

-Abū-l- asan b. al- Maqlūb al- Sūsī. Nº 354.

-Abū-l- asan b. Nar al- Zafarānī. Nº 235.

-Abū-l- asan b. Salmūn. Nº 353.

-Abū-l- asan al- iqillī al- azīrī. Nº 126.

-Abū Isāq b. Manūr al- Qafī. Nº 350.
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-Abū Isāq conocido, por al-Amā. Nº 31.
-Abū-l-Minhāl. Nº 05.
-Abū Muammad al- Awsānī al- Mutaabbid. Nº 177.

-Abū Muammad b. al- Kibrānī. Nº 342.

-Abū Muammad b. Šahrām. Nº 43.

-Abū Muammad b. Samān. Nº 356.

-Abū Muammad al- Masūī. Nº 79.

-Abū-l- Qāsim b. amdīs al- Qaān. Nº 255.

-Abū-l- Qāsim b. Saīd al- Ābid pariente de Amad b. Nar. Nº 238.
-Abū Rabda b. Jallād. Nº 39.
-Abū al- Raāl al- Makfūf. Nº 374.

-Abū Saīd al- Qaār. Nº 373.

-Abū Sawwāda b. al- Farrā. Nº 116.

-Abū āa b. Amad b. ūlūn. Nº 324.

-Abū afar al- Qammūdī. Nº 139.

-Abū Yūnus Nuayr. Nº 70.

-Abū Yūsuf b. Muslim b. Yazīd b. Rabīa al- aramī. Nº 207.

-Amad al- Arābulsī, Abū afar. Nº 212.

-Amad b. Abd Allāh al- Mahdī, Abū afar. Nº 276.

-Amad b. Abd al- Ramān b. Abd Allāh al- Jawlānī, Abū Bakr. Nº 315.

-Amad b. Abd al- Ramān, conocido por Ibn al- aāirī, al- Qāī Abū-l- asan. Nº
334.
-Amad b. Abdūn b. Wahb. Nº 91.

-Amad b. Abī Bakr al- Zuwaylī, Abū Bakr. Nº 270.

-Amad b. Abī Jālid Yazīd al- Dabbāg, Abū afar. Nº 154.

-Amad b. Abī Muammad Abd Allāh b. Abī Zayd al- Nafzī / al- Nafzāwī, Abū Bakr.
Nº 364.
-Amad b. Abī Razīn al- Jayyā. Nº 131.

-Amad b. Amad b. Ziyād al- Fārisī / al- Fāsī, Abū afar. Nº 123.

-Amad b. Bar b. Alī b. āli conocido por Ibn Ajī Kirām. Nº 130.

-Amad b. imās al- Hamaānī, Abū afar. Nº 99.

-Amad b. Ismāīl al- Jaīb, Abū afar. Nº 199.

-Amad b. Jalaf al- Adābī, Abū afar. Nº 271.

-Amad b. Jalīl al- Assāl, Abū afar. Nº 94.

-Amad b. Marū, conocido por Ibn Abī Fayzūn. Nº 58.

-Amad b. Muammad b.Abd al- Ramān b. Saīd b. Ibrāhīm al- Tamīmī conocido por
Abū afar al- Qarī, Abū afar. Nº 135.

-Amad b. Muammad b. Abī-l- Walīd, Abū Ibrāhīm. Nº 200.

-Amad b. Muammad b. Sadī al- Ibīlī al- Mahdawī, Abū Umar. Nº 298.
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-Amad b. Muammad, conocido por Ibn Šahrīn / Ibn Sīrīn. Nº 35.

-Amad b. Muammad al- Naār. Nº 280.

-Amad b. Muammad al- Quraī al- Magrayānī, Abū afar. Nº 73.

-Amad b. Mus al- Tammār, Abū afar. Nº150.

-Amad b. Nar b. Ziyād al- Hawwārī al- Barbarī, conocido por Ibn Raā al- Hawwārī,
Abū afar. Nº 120.

-Amad b. Nar al- Dāwdī al- Asadī al- arābulsī, Abū afar. Nº 344.

-Amad b. Nizār, Abū Maysara. Nº 181.

-Amad b. Sadūn al- Urbusī, conocido por Ibn al-Sardānī, Abū afar. Nº 137.

-Amad b. Yay b. Jālid al- Sahmī al- Quraī, Abū afar. Nº 104.

-Alā b. Muammad, Abū Sahl. Nº 214.

-Alī al- Aābī, Abū-l- asan. Nº 318.

-Alī b. Abd Allāh al- Qaān, conocido por Ibn al- Jallāf, Abū-l- asan. Nº 264.

-Alī b. Abd al- Ganiy al- Muqri al- Fihrī, conocido por al- uarī, Abū-l- asan. Nº
384.
-Alī b. Amad b. Zakariyā b. al- Jaīb, conocido por Ibn Zakrūn, Abū-l- asan b. al-

Jaīb. Nº 243.

-Alī b. Amad al- Lawwātī, Abū-l- asan. Nº 319.

-Alī b. amdīs al- Mutaabbid al- Muaddib, Abū-l- asan. Nº 287.

-Alī b. Manūr al- affār. Nº 29.

-Alī b. Muammad b. Jalaf al- Maāfirī, conocido por Ibn al- Qābisī, Abū-l- asan. Nº
288.
-Alī b. Muammad b. Masrūr al- Abdī al- Dabbāg, Abū-l- asan. Nº 232.

-Alī b. Muammad, conocido por Ibn al- Munammar o al- Muntair al- Arābulsī, Abū-

l- asan. Nº 340.

-Alī b. Muammad Ibn Ajī Marwān al- Anārī, Abū-l- asan. Nº 321.

-Alī b. Muammad al- Rabī, conocido por al- Lajmī, Abū-l- asan. Nº 375.

-Alī b. al- Sāilī Gāsil al- Mawt, Abū-l- asan. Nº 281.

-Alī b. Tammām, conocido por Ibn Bint al- Mahdī, Abū-l- asan. Nº 348.

-Alī al- Muaddib al- Makfūf, Abū-l- asan. Nº 193.

-Amrūn al- Aswad al- āmmī. Nº 185.

-Amrūn / Umar b. Jayrūn, Abū af. Nº 216.

-Amrūn b. Masrūr al- Assāl, Abū af, hermano de Abū Abd Allāh. Nº 203.

-Amrūn b. Muammad b. Amrūn as Sūsī, Abū af. Nº 278.

-Amrūn al- Mutaabbid, Abū Bakr. Nº 252.

-Arūs al- Muain. Nº 87.

-Atīq b. Abd al- abbār al- Rabī al- Farī, Abū Bakr. Nº 335.

-Atīq b. Abī Sabī al- azīrī, Abū Bakr. Nº 228.

-Atīq b. Amad b. Isāq a- Tamīmī, conocido por al- Qarī, Abū Bakr. Nº 357.
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-Atīq b. Jalaf al- Tuībī al- Wāiz al- Muarrij, Abū Bakr. Nº 305.

-Atīq al- Sūsī, Abū Bakr. Nº 310.

-Aiyya b. Muammad b. Rahbūn al- azrī al- amāirī al- Mutaabbid, Abū Bakr. Nº
221.
-al- Aswad al- amūnsī al- Mutaabbid, Abū Razīn. Nº 179.

-Bakr b. ammād b. Samak, conocido por Ibn Ismāīl al- Zannātī al- Tāhartī, Abū Abd

al- Ramān. Nº 45.

-Baīr de al- Munastīr. Nº 213.

-Damān b. Muāf al- Siyyūrī, Abū Abd al- Ramān. Nº 60.

-al- Fal b. Nar al- Bāhī, conocido por Ibn al- Rāyis / Abū-l- Abbās Fal b. Nar al-

Tāhartī, Abū-l- Abbās. Nº 198.

-Fal b. Salama b. arīr b. Manjal al- uhanī, Abū Salama. Nº 127.

-abīb b. al- Rabī. Nº 187.

-abīb b. Nar, Abū Nar. Nº 188.

-amdūn b. Muāhid al- Kalbī. Nº 125.

-arbūn b. Jalfūn al- Quraī Jadīm Abī-l- asan al- Qābisī. Nº 300.

-al- asan al- Aābī, Abū Muammad. Nº 317.

-asan b. ammūd al- Mawl al- Tūnusī, Abū Alī. Nº 332.

-asan b. asan b. amdūn al- alūlī al- Muqri, Abū Alī. Nº 312.

-asan b. Jaldūn al- Balawī, Abū Alī. Nº 294.

-al- asan b. Mufarri, Abū-l-Qāsim. Nº 100.

-asan b. Muammad b. asan al- Jawlānī, Abū-l- asan al- Kāniī. Nº 215.

-al- asan b. Muammad b. al- adūd al- Lawwātī al- Qādī, Abū-l-Qāsim. Nº 326.

-al- asan b. Muammad al- Qalānisī al- Muallim. Nº 145.

-al- asan b. Nar al- Sūsī, Abū Alī. Nº 192.

-al- asan b. Raīq al- Azadī, Abū Alī. Nº 363.

-Hāim b. Masrūr al- Assāl, hermano de Abū Abd Allāh, Abū Sulaymān. Nº 204.

-Hāīm b. Masrūr al- Tamīmī, Abū Amrū. Nº 84.

-aī b. Yay b. Muammad b. aī, Abū Yay. Nº 173.

-ātim b. Muammad b. Abd al- Ramān al- Tamīmī al- Qurubī, conocido por Ibn al-

arābulsī, Abū-l- Qāsim. Nº 370.

-Hayam. Nº 08.

-aā b. Abī Yaqūb al- Sirtī al- Daqqāq al- Qayrawānī, Abū Yūsuf. Nº 217.

-Hibat Allāh b. Muammad b. Abī Uqba al- Tamīmī al- Aār, Abū Bakr. Nº 240.

-imās b. Marwān b. Simāk al- Hamaānī, Abū-l- Qāsim. Nº 65.

-Hiām b. al-Irāqī. Nº 04.

-ubāa b. asan al- Yaubī. Nº 251.
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-al- usayn b. Abī-l- Abbās b. Abd Allāh b. Abd al- Ramān al- Aābī al- Muarrij,

Abū Abd Allāh. Nº 316.

-usayn b. Abī ālib al- Zayyāt al- Qarawī, Abū Alī. Nº 336.

-Ibn Abī Rū, conocido por al- Bagla. Nº 34.

-Ibn Abī Samān. Nº 03.
-Ibn al- Kabir. Nº 11.
-Ibn al- Qaūna. Nº 12.

-Ibn al- abbāg. Nº 28.

-Ibn Umayr. Nº 07.

-Ibrāhīm b. Abd Allāh al- Zubaydī, conocido por al- Qalānisī, Abū Isāq. Nº 230.

-Ibrāhīm b. Abī af, conocido por Abū Qunna, Abū Isāq. Nº 151.

-Ibrāhīm b. Amad b. Abī Qaā, Abū Isāq. Nº 134.

-Ibrāhīm b. Amad b. Alī b. Muslim al- Bakrī, conocido por Abū Isāq al- ibinyānī.
Nº 241.
-Ibrāhīm b. Amad al- Sibāī, Abū Isāq. Nº 225.

-Ibrāhīm b. asan b. Yay al- Maāfirī al- Tūnusī, Abū Isāq. Nº 346.

-Ibrāhīm b. Muammad b. usayn al- abiy, conocido por Ibn al- Barūn, Abū Isāq.
Nº 52.
-Ibrāhīm b. Muammad al- Qarī al- Muaddib/ Ibrāhīm b. al- asan b. Muammad b.

Īs b. Sufyān b. Sawāda al- Tamīmī, Abū Isāq. Nº 171.

-Ibrāhīm b. Yūnus al- Jaāb al- Qāī / Ibn al- assāb, Abū Isāq. Nº 95.
-Ibrāhīm al- Dimnī. Nº 72.
-Īs al- Qammūdī, Abū Mūs. Nº 320.

-s b. Manās, Abū mūs. Nº 268.

-Isāq b. Abī-l- Minhāl. Nº 136.

-Isāq b. Ibrāhīm al- Azadī al- āyag, Abu-l-Abbās. Nº 63.

-Isāq b. Ibrāhīm b. al- Numān al- Quraī al- Fihrī. Nº 118.

-Isāq b. Muslim, Abū Ibrāhīm. Nº 189.

-Isāq b. al- Numān, Abū  Ibrāhīm. Nº 15.

-Ismāīl b. Isāq b. Ura al- Andī, Abū Bakr. Nº 341.

-Jalaf b. Abī-l- Qāsim al- Azadī, conocido por Ibn al- Barāiī, Abū-l- Qāsim. Nº 291.

-Jalaf b. Manūr al- Qallāl al- Mutaabbid Jadīm al- Šayj Abī Isāq al- Sibāī, Abū
Saīd. Nº 275.

-Jalaf b. Muammad al- Jawlānī, Abū Saīd. Nº 296.

-Jalaf b. Umar Ibn Ajī Hiām al- Rabī, Abū Saīd. Nº 248.

-Jalaf b. arīr al- Sirtī al- Yaubī, Abū Saīd. Nº 124.
-Jalaf al- Sirtī. Nº 156.
-Jalfūn al- Nūfalī, Abū Saīd. Nº 223.

-al- Kab. Nº 02.
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-Lay b. Muammad b. afwān, Abū-l- āri. Nº 208.

-Luqmān b. Yūsuf al- Gassānī, Abū Saīd. Nº 122.

-Makkī b. Abd al- Ramān al- Anārī/ al- Munastr al- Qura, Abū Abd Allāh. Nº
322.
-Makkī b. Abī ālib, su nombre es Muammad o ammū b. Muammad b. Mujtār al-
Qaysī al- Lugawī al- Nawī, Abū Muammad. Nº 327.

-Makkī conocido por al- Bayānī, Abū Yay. Nº 376.

-Mālik b. Īs b. Nar al- Qafī, Abū Abd Allāh. Nº 75.

-Mamar. Nº 09.

-Marwān b. Alī al- Asadī al- Qaān, Abū Abd al- Malik b. Alī al- Būnī. Nº 330.

-Marwān b. Nar b. Habīb b. Nar b. Marwān b. Alqama al- Anārī, Abū Abd al-
Malik. Nº 190.
-Masarra b. Muslim b. Rabīa al- aramī, Abū Bakr. Nº 249.

-Maar b. Yasār, Abū-l- Bir. Nº 144.

-Maymūn b. Amrū b. al- Maglūb, Abū Amrū. Nº 106.

-Muammad al- Barānisī al- Labbād al- āmit, Abū Abd Allāh. Nº 226.

-Muammad b. al- Abbās al- Anārī al- Jawwā, Abū Abd Allāh. Nº 307.

-Muammad b. al- Abbās b. al- Walīd al- Hualī, conocido por Dada, Abū Abd
Allāh. Nº 149.
-Muammad b. Abbās al- Naās. Nº 143.

-Muammad b. Abd Allāh b. Hāim al- Qāī al- Tamīmī, Abū Bakr. Nº 283.

-Muammad b. Abd Allāh b. Yūnus al- Tamīmī al- iqillī, Abū Bakr. Nº 360.

-Muammad b. Abd Allāh, conocido por Ibn īmāl /amāl. Nº 25.

-Muammad b. Abd Allāh, conocido por al- Marqaānī. Nº 166.

-Muammad b. Abd Allāh al- Mālikī, Abū Abd Allāh. Nº 347.

-Muammad b. Abd Allāh al- Qarī, Abū Bakr. Nº 325.

-Muammad b. Abd Allāh al- Sidrī, Abū Abd Allāh. Nº 101.

-Muammad b. Abd al- Raīm b. Alī b. Abd Rabbuh, Ibn Ajī Abd al- Raīm b. Abd

Rabbuh al- Zāhid el compañero de Sanūn, Abū Abd Allāh. Nº 205.

-Muammad b. Abd al- amad. Nº 352.

-Muammad b. Abd al- Wāid al- Bagdādī al- Darāmī, Abū-l- Fal. Nº 362.

-Muammad b. Abī Bakr al- Anārī Ibn Ajī Marwān b. Nar al-Ābid, Abū Abd Allāh.
Nº 265.
-Muammad b. Abī Dāwūd Amad b. Abī Mus b. arīz al- Azadī al- Aār, Abū Abd
Allāh. Nº 57.
-Muammad b. Abī-l- Fara al- Māzirī conocido por al- akiy, Abū Abd Allāh. Nº
386.
-Muammad b. Abī-l- Manzūr Abd Allāh b. asan al- Anārī, Abū Abd Allāh. Nº
180.
-Muammad b. Abī Mūs Īs b. Manās al- Lawwātī, Abū Abd Allāh. Nº 304.
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-Muammad b. Abī-l- Qāsim al- Labīdī al- Marī / al- aramī, Abū Bakr. Nº 351.

-Muammad b. Abī Saīd b. Šaraf al- Aābī, Abū Abd Allāh. Nº 366.

-Muammad b. Amad b. Abī Zāhir, Abū Abd Allāh. Nº 119.

-Muammad b. Amad b. Tamīm b. Tammām b. Tamīm al- Tamīmī, Abū-l-Arab. Nº
165.
-Muammad b. Amad b. Yay b. Mahrān. Nº 98.

-Muammad b. Amad b. Yūnus,  Abū-l- Bir. Nº 155.

-Muammad b. Amad al- Fārisī, conocido por Ibn al- Safīfī. Nº 26.

-Muammad b. Amad al- Jayyā al- Wāiz, conocido por Ibn Qamra / Namra, Abū
Abd Allāh. Nº 257.

-Muammad b. Alī b. al- asan b. Hārūn al- Baalī al- Šāfiī, Abū Abd Allāh. Nº 115.

-Muammad b. Amrū b. Jayrūn al- Maāfirī al- Muqri al- Andalusī, Abū Abd Allāh.
Nº 76.
-Muammad b. Amrū al- Mallā, Abū Abd Allāh. Nº 175.

-Muammad b. Aswad b. Šuayb, conocido por al- Qāī al- adīnī. Nº 67.

-Muhammad b. Badr b. Yay al- uāmī, Abū Abd Allāh. Nº 114.

-Muammad b. Bisām b. Raā al- abiy al- Sūsī, Abū Abd Allāh. Nº 112.

-Muammad b. al- Fat al- Muaddib, conocido por Ibn al- awwāf, Abū Bakr. Nº 197.

-Muāmmad b. al- Fat al- Muaddib al- Marī, conocido por Ibn al- awwāf, Abū
Abd Allāh. Nº 170.

-Muammad b. Fat al- Raqqādī, conocido por Šaffūn. Nº 105.

-Muammad b. Galbūn al- anhāī, conocido por al- Waqqād, Abū Abd Allāh. Nº 152.

-Muammad b. akmūn al- Zayyt al- Rabī, Ab-l- akam. Nº 250.

-Muammad b. anīf al- undī al- Mutaabbid, Abū Abd Allāh. Nº 178.

-Muammad b. arbūna, Abū Abd Allāh. Nº 107.

-Muammad b. āri b. Asad al- Juanī, Abū Abd Allāh. Nº 237.

-Muammad b. asan al- Zuwaylī al- Sirtī, Abū Abd Allāh. Nº 253.

-Muammad b. ayyān. Nº 36.

-Muammad b. Hiām b. al- Lay al- Yaubī. Nº 182.

-Muammad b. Ibrāhīm b. Abī abī. Nº 174.

-Muammad b. Ibrāhīm b. al- Numān al- Quraī al- Fihrī. Nº 62.

-Muammad b. Ibrāhīm, conocido por al-Kattānī, Abū Bakr. Nº 147.

-Muammad b. Imrān al- Nafī. Nº 111.

-Muammad b. Isāq b. al- Tabbān, hermano de Abū Muammad, Abū Abd Allāh. Nº
279.
-Muammad b. Isāq al- abalī, Abū Abd Allāh. Nº 191.

-Muammad b. Ismāīl al- Magribī, Abū Abd Allāh. Nº 56.

-Muammad b. Ismāīl al- Mahdī, Abū Abd Allāh. Nº 274.

-Muammad b. Jalīfa al- Sūsī, Abū Abd Allāh. Nº 277.
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-Muammad b. al- Kalāī. Nº 33.

-Muammad b. al- Laām Imām al- āmi bi-l- Qayrawān, Abū Abd Allāh. Nº 290.

-Muammad b. Mabūb al- Zannātī, Abū Abd Allāh. Nº 90.

-Muammad b. al- Mafuz al- Qammūdī. Nº 78.

-Muammad b. Masrūr al- Assāl, Abū Abd Allāh. Nº 202.

-Muammad b. Masrūr al- Naār, conocido por Ibn al- Ala / al- Aqra, Abū Abd
Allāh. Nº 148.
-Muammad b. Miskīn b. Manūr b. uray al- Ifrīqī, Abū Abd Allāh. Nº 46.

-Muammad b. Muā al- Tamīmī, Abū Abd Allāh. Nº 378.

-Muammad b. Muammad b. Idrīs al- Zayyāt, conocido por Ibn al- Nāzir, Abū Bakr.
Nº 338.
-Muammad b. Muammad b. Jālid al- Qaysī conocido por al- urzī, Abū-l- Qāsim. Nº
121.
-Muammad b. Muammad b. Jayrūn al- Maāfirī al- Andalusī al- Faraī, Abū afar.
Nº 54.
-Muammad b. Muammad b. Sanūn, Abū Saīd. Nº 88.

-Muammad b. Muammad b. al- ammār, Abū Bakr. Nº 20.

-Muammad b. Muammad b. Wiā, conocido por Ibn al- Labbād, Abū Bakr. Nº 162.

-Muammad b. Nar, conocido por Ibn al- Ganamī / Abū Muammad Abd Allāh
conocido por al- Gaymī, Abū Abd Allāh. Nº 102.

-Muammad b. Nazīf al- Bazzāz al- Faqīh, Abū Abd Allāh. Nº 224.

-Muammad b. Qaāniya, Abū Abd Allāh. Nº 110.

-Muammad b. Qunub, Abū Abd Allāh. Nº 103.

-Muammad b. Sad al- Qayrawānī, Ibn Abū-l-Walīd. Nº 93.

-Muammad b. Sadūn b. Alī b. Bilāl, Abū Abd Allāh. Nº 379.

-Muammad b. Sadūn al- azīrī al- Tamīmī, Abū Bakr. Nº 196.

-Muammad b. Sahl / b. Abī Sahl al- ūfī, Abū Abd Allāh. Nº 164.

-Muammad b. Sahlūn, Abū Abd Allāh. Nº 146.

-Muammad b. āmit, Abū Abd Allāh. Nº 158.

-Muammad b. al- Šayj Abī Saīd b. Ajī Hiām, Abū Abd Allāh. Nº 254.

-Muammad b. Sufyān al- Hawwārī al- Muqri, Abū Abd Allāh. Nº 297.

-Muammad b. Sulaymān b. Basīl, Abū Abd Allāh. Nº 86.

-Muammad b. Sulaymān al- Qaān. Nº 117.

-Muammad b. Tamīm b. Abī-l- Arab al- Tamīmī, Abū-l- Arab. Nº 302.

-Muammad b. ayyib al- Barī / al- Mirī, Abū-l- Abbās. Nº 77.

-Muammad b. Ubāda al- Sūsī, Abū Abd Allāh. Nº 64.

-Muammad b. Umar b. Yay b. Abd al- Al al- Marwazī, conocido por al- Qāī al-
Marwazī. Nº 61.
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-Muammad b. Umar b. Yūsuf b.Āmir al- Kindī / al- Kinānī al- Andalusī al-
Qayrawānī, Abū Abd Allāh. Nº 47.

-Muammad b. afar al- Kūfī al- Tamīmī, Abū Abd Allāh. Nº 371.

-Muammad, conocido por Ibn Aad al-Šurakā. Nº 16.

-Muammad hermano de Rabī al- Qaān. Nº 169.

-Muammad al- Irānī, Abū Abd Allāh. Nº 260.

-Muammad al- Salamī, Abū Abd Allāh. Nº 377.

-Muammad al- Zayyāt, Abū Abd Allāh. Nº 282.

-Muriz b. Jalaf b. Abī Razīn al- Tūnusī, conocido por Muriz al- Ābid, Abū
Muammad. Nº 299.

-Mūs b. Abd al- Ramān b. undub, conocido por Mus al- Qaān, Abu-l- Aswad. Nº
80.
-Mus b. Amad al- Garābilī al- Sūsī, Abū Abd Allāh. Nº 167.

-Mūs b. Īs b. Abī ā al- Gafūmī al- Fāsī, Abū Imrān. Nº 308.

-Nafīs al- Garābilī al- Sūsī, Abū-l-Gun. Nº 97.

-Nar b. al- Fat al- Tassūrī, Abū abīb. Nº 81.

-Nar al- Rūmī al- Tūnusī, Abū abīb. Nº 159.

-Qāid b. Sadūn al-Urbusī, Abū Qaān. Nº 138.
-Qammūd b. Muslim al- Qābisī. Nº 132.
-al- Qammūdī. Nº 18.
-Qāsim b. Abī-l-Minhāl. Nº 06.
-Qāsim b. Jallād al- Wāsiī. Nº 38.

-Rabī b. Sulaymān b. Aā Allāh al- Quraī al Nūfalī, conocido por Rabī al- Qaān,
Abū Sulaymān. Nº 168.
-Rabī b. Sulaymān b. Sālim, conocido por Ibn al-Kaāla. Nº 37.

-Sad b. Mālik al- Dabbāg al- ūfī, Abū Mālik. Nº 172.

-adaqa al- Muaddib al- arīr. Nº 68.

-Sadūn b. Amad al- Jawlānī, Abū Umān. Nº 141.

-Sanūn b. Amad b. Malūl al- Tanūjī. Nº 195.

-Saīd b. al- Afar al- Muallim. Nº 176.

-Saīd b. akmūn, Abū Muammad. Nº 85.

-Saīd b. Muammad b. Sabī al- Gassānī, conocido por Ibn al- addād, Abū Umān.
Nº 59.
-Saīd b. Muammad b. Sanūn, Abū abīb. Nº 108.

-āli b. Hibat Allāh al- Balawī, Abū-l- Qāsim. Nº 331.

-Sālim b. imās b. Marwān al- Hamaānī. Nº 89.

-Sālim al- Fawwāl / al- Qawwāl al- Mutaabbid al- Muaddib. Nº 211.

-Sulaymān b. Abī Ufūr, conocido por al- Farrā. Nº 17.

-Tamīm b. Abī-l- Arab Muammad b. Amad b. Tamīm al- Tamīmī, Abū-l- Abbās.
Nº 245.
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-Tamīm b. Jayrān b. Tamīm al- Sirtī, Abū Muammad. Nº 206.

-Umar b. Abd Allāh b. Yazīd al- adafī, Abū af. Nº 220.

-Umar b. Abd al- Azīz b. aybūn, Abū af. Nº 311.

-Umar b. Abd al- Nūr al- iqillī, conocido por Ibn al- akkār, Abū af. Nº 382.

-Umar b. Abī Muammad b. Abī Zayd al- Nafzī / al- Nafzāwī, Abū af. Nº 365.

-Umar b. Muammad b. Masrūr al-Assāl, Abū af. Nº 194.

-Umar b. Muammad al- Tamīmī, conocido por Ibn al- Aār, Abū af. Nº 309.

-Umar b. Muann, Abū af. Nº 209.

-Umar al- Qammūdī, Abū af. Nº 383.

-Umān b. Abī Bakr b. Raīq, Abū Umar. Nº 345.

-Umān b. al- Attāb, Abū Amrū. Nº 339.

-Wāil b. Abd Allāh, Abū al- Sarā. Nº 239.

-abala b. ammūd b.Abd al- Ramān, conocido por Ibn Maslama al- adafī, Abū
Yūsuf. Nº 49.
-ābir b. Abd Allāh b. Hāim al- Tamīmī. Nº 267.

-afar b. Amad b. Wahb. Nº 40.

-afar b. Masrūr al- Abzārī, conocido por Ibn al- Maā, Abū-l- Qāsim. Nº 218.

-afar b. Naīf. Nº 234.

-Yay b. Jalfūn al- Muaddib al- Hawwārī, Abū Bakr. Nº 210.

-Yay b. Muammad b. Qādim. Nº 14.

-Yūnus b. Abī al- Nam al- Arābulsī. Nº 74.

-Yūnus b. Muammad al- Wirdānī, Abū Muammad. Nº 50.

-Yūnus b. Sulaymān al- Saqqā. Nº 247.

-Yūsuf b. Masrūr / b. Nar, Abū-l- Fal. Nº 142.

-Yūsuf b. Ubayd Allāh / Abd Allāh al- Qafī al- Tamīmī. Nº 161.

-Zahrūn b. asnūn al- ammāl. Nº 186.

-Ziyād b. Yūnus al- Yasubī al- Sidrī, Abū-l- Qāsim. Nº 233.

-Zurāra b. Amad. Nº 44.
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III- Capítulo tercero: El mundo de los ulemas qayrawaníes.

3-1-Los lugares de la enseñanza:

Las fuentes biográficas no indican claramente los lugares de transmisión del

saber en esta época en Qayrawán, los datos se extraen desde las interpretaciones de los

biografiados, que gracias a estas informaciones, hemos podido llegar a conocer los

centros de atracción cultural que se representan en la mezquita, ribā, las casa y la

alqa.

3-1-1-La gran mezquita de Qayrawán:

Es una de la más importantes mezquitas del Magreb y esta considerada el

santuario más antiguo del occidente musulmán1, fue construida por Uqba b. Nāfi en

50/6702. Poco tiempo de su construcción, y a excepción de Mirāb,  la mezquita, de

nuevo fue reconstruida totalmente  por el Emir Hassān b. al-Numān al-Gassānī entre

693-6973.Llegó a ser demasiada pequeña para las necesidades de la población

qayrawaní, con lo cual hubo una extensión hacía el norte en la época del Califa Omeya

Hišām4

La época aglabí, en la que Qayrawán conoció la prosperidad y seguridad, su

mezquita se reconstruyó otra vez en 836; Ziyādat Allāh aumentó el oratorio con tres

tramos hacía el norte, y añadió la maravillosa cúpula por encima de la entrada, gastando

86 000 miqāl-es5 . En 875, Ibrāhīm II hizo la construcción de tres tramos a costa del

patio que era también amputado sobre los tres otros costados por galerías dobles. la

mezquita tiene un formato de rectángulo no equilátero, con anchura de 77 metros y

longitud de de 126 metros, un gran patio de 67 metros de longitud y 56 metros de

anchura, una sala de oración con 70 metros de longitud y 37 metros con 70 centímetros

de anchura, incluye también 17 galerías, cada una de ellas, su anchura oscila entre 3

1 Marçais, G., Manuel D’art Musulman, Paris, 1926,  I, p. 15.
2 Ibn Iārī, al-Bayān, I, p. 20.
3 Fikrī, A., Masŷid al-Qayrawān, Egipto, 1936, p. 12; Marçais, G., Manuel, I, p. 15.
4 Fikrī, A., Masŷid al-Qayrawān, p. 12-3.
5 Fikrī, A., Masŷid al-Qayrawān, p. 13-4; Marçais, G., Manuel , I, p.16, dice Marçais que estos costos
llegaron alrededor de 800.000 francos.
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metros y medio hasta 4 metros y cuarto1, medidas que otorgan a la gran mezquita un

puesto preeminente entre los templos más amplios del Magreb.

El alminar hoy consta de tres torres de planta cuadrada superpuesta, la más alta

esta coronada por una cúpula, y la primera torre es masiva, la ampliación de su base

como un pilón egipcio2, la cúpula del Mirāb domina las terrazas de su masa elegante y

robusto en el interior, es una de las joyas de la antigua mezquita3, la mezquita tiene siete

puertas en las paredes laterales dan acceso a la mezquita, dos abiertas para la sala de

oración, y las demás para las galerías del patio.

En general, la gran mezquita guardó su apariencia desde la época aglabí aunque

se produjeron restauraciones menores pero no afectaron su arquitectura. Parece que los

fatimíes no hicieron nada de reforma o cambio en la mezquita por no haber ninguna

prueba en las fuentes históricas que lo demuestra, esto se debía a su interés a su nueva

ciudad al-Mahdiya4.

3-1-2-La mezquita de al-Sabt5:

fue conocida por este nombre, porque todos los sábados se reúnen ascetas,

piadosos y incluso algunos alfaquíes y lectores coránicos para celebrar asamblea

religiosa que consiste oraciones, el recuerdo del Dios y predicaciones raqā’iq , empieza

desde el alba hasta el poniente. Esta mezquita se atribuye a Abū Muammad al-Anārī

al-Dimnī al-arīr (m.250/864-5)6, conocida también por la mezquita de al-Dimna, más

tarde, en la época de al-Dabbāg (siglo XIII) se conocerá por la mezquita de al-Arabī, en

relación con un hombre que se llamaba Muammad al-Arabī que estaba al servicio de

esta mezquita7. Al principio, las actividades de esta mezquita se limitaron solo a recitar

el Corán, y después se volvió a la poesía con melodías, seguida por gritos y lamentos,

1 Fikrī, A., Masŷid al-Qayrawān, p. 19; Marçais, G., Manuel, I, p. 22.
2 Marçais, G., Manuel, I, p. 26
3 Ibid, I, p. 32
4 Fikrī, A., Masŷid al-Qayrawān, p. 15.
5 Aparte del aspecto religioso de la mezquita de al-Sabt, el papel político jugado por esta mezquita era
muy claro en incitar a la gente contra el poder fatimí; sobre este asunto, consultar Alouani, S., “ Rôle du
masğid al-Sabt dans l’évolution des idées et pratiques religieuses à al-Qayrawān entre le IX et XI siècles”,
en Arabica, vol. 54, fasc 3, Leiden, 2007, p. 397-407. Sobre este asunto dice Alouani: “cette opposition
variait de la simple retraite pieuse à l’incitation à la rébellion. Les masāğid d’al-Qayrawān, et plus
particulièrement Masğid al-Sabt, avaient joué un rôle actif dans ce sens”, p. 400.
6 Véase su biografía en Maālim, II,p. 113-7; Riyā, I, p. 411-3.
7 V. Maālim, II, p. 115.
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creando una especie de indignación entre algunos alfaquíes, especialmente, Yayà b.

Umar al-Andalusī, el cual compuso una obra en la que prohibió asistir a la mezquita de

al-Sabt, deseando su destrucción para que no asistiera nadie1, sin embargo, esto no

impidió que muchos siguieran asistiendo, emocionados por lo que se predica de raqā’iq

y poesía ascética2.

3-1-3-La mezquita de al-Jamīs:

fue construida cerca de la mezquita de al-Sabt por Abū Isāq Ibrāhīm b. al-

Maā’ al-Zāhid3(m.276 o 250/889-90 o 864-5), compañero de Sanūn. En este punto de

encuentro se reúnen los piadosos, ascetas y lectores coránicos qurrā’ , pronuncian

poesías ascéticas y raqāiq , de manera similar de lo que se representa en la mezquita de

al-Sabt4, sin embargo, esta última era más famosa y más antigua. Se puede decir, que las

asambleas de las dos mezquitas, al-Sabt y al-Jamīs, fueron atractivas para muchos

qayrawaníes que se vieron afectados por sus actividades, y que tuvieron un efecto

significativo en la evolución y difusión del ascetismo en Ifriqiya, especialmente en

Qayrawán.

3-1-4-La mezquita de tres puertas o (Ibn Jayrūn):

construida en 252/866 por Muammad b. Jayrūn al-Andalusī. George Marçais

en su descripción de esta mezquita, dice que consta de tres naves divididas por tres

bahías profundas, cubiertas de madera, las antiguas columnas de la primera fila se

agrupan en pares, los arcos de herradura se distorsionan en la parte superior5. Ibn Jayrūn

el fundador de esta mezquita, según Ibn al-Faraī, fue el primero que introdujo la

lectura coránica de Nafi a Ifriqiya, y que aprendió de él mucha gente, entre ellos, los

qayrawaníes6.

1 V. Riyā, I, p. 393-5; al-Bīlī, M, B., al-Zuhhād wa al-mutaawwifa fī bilād al-Magrib wa al-Andalus,
Cairo, 1993, p. 95.
2 V. Riyā, I, p. 496; Maālim, I, p. 31.
3 Véase su biografía en Maālim, II, p. 174-6
4 Ibid, I, p. 32.
5 Marçais, G., Manuel , I, p. 37.
6 Ibn al-Faraī, II, 799, núm. 1393.



368

Por último, señalamos que habían otras más mezquitas en Qayrawán, como la

mezquita de al-Anār, al-Zaytūna, Abī Maysara, al-ubulī, anaš al-anānī, Alī b.

Rabā al-Lajmī y Abd Allāh1, entre otras.

3-2-Al-Katātīb:

Al- kuttāb o al-maktab es un nombre que se deriva de la enseñanza de la

escritura, es muy difícil ubicar el lugar de al-kuttāb, aislado de la mezquita, una sala

contigua a la mezquita o dentro de la misma, sin embargo, algunos confirman que la

enseñanza de los niños, y aquí se trata de la escritura y la memorización del Corán, se

hace independiente de la mezquita2, otros dicen que los katātīb eran anexos de las

mezquitas, lo que significa que la enseñanza primaria no estaba dentro de la mezquita

sino pegada a está3, en el mismo contexto, dice al-Tuzrī: “ al-kuttāb es un cuarto pegado

a la mezquita, o lejos de ella, como es posible un cuarto en una casa”4

Parece evidente la importancia que conceden los alfaquíes malikíes en la

enseñanza primaria a los niños, sobre todo, la escritura y el Corán, debido a las obras de

este periodo que se interesaron por el tema, mencionamos especialmente a Muammad

b. Sanūn en su obra “ ’ādāb al-muallimīn”5, dirigiéndose a su enfoque Abū-l-asan

al-Qābisī en su obra “al-risāla al-mufaala li awāl al-muallimīn wa-l-mutaallimīn”.

Debemos mencionar que los diccionarios biográficos no den en detalle los

lugares de enseñanza, sino, que estos vienen en el contexto de la interpretación del

biografiado, a través del cual, hemos extraído datos sobre estos lugares, que son los

siguientes: “en 347 murió Abū Bakr Yayà b. Jalfūn al-Mu’addib al-Hawwārī, el cual

sufrió mucho de un hombre šīī que se sentaba frente a su kuttāb”6, “ Muammad b.

1 V. Maālim, I, p. 27-33.
2 Amīn, A., uà al-Islām,Cairo, 1935, II, p. 66; Īsà, M, A, Tārīj al-talīm fī al-Andalus, Cairo, 1982, p.

220. Sobre los kuttāb v. Sad al-Dīn, M. M., “Dawr al-kuttāb wa-l-masāŷid inda al-muslimīn ”, en
Maŷallat al-Turā al-Arabī, Damasco, 1990, núm. 39-40, pp. 177-191.
3 Abd al-Wahhāb, , ., Waraqāt an  al-aāra al-arabiya bi- Ifrīqiya al-tūnisiya,Túnez, 1972, I, p.

94-5; ayf, Š., Ar al-duwal wa-l-imārāt, al-Ŷazā’ir-al-Magrib al-Aqà- Mūrītānya- al-Sūdān, Cairo,
1995, p. 78.
4 Al-Tuzrī, I, U, Tārīj al-tarbiya bi- Tūnis, I, p. 103, Túnez, 1967.
5 Publicado por al-Ahwānī, A, F., en su libro al-Tarbiya fī al-Islām, Cairo, 1968, pp. 353-68; en el mismo
libro esta publicada la obra de al-Qābisī, al-Risāla al-mufaala, pp. 267-349.
6 V. Riyā, II, p. 423.
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Abd Allāh al-Nāŷiūn al-arīr, enseñaba a los niños, lo ví un día en al-maktab” 1, en la

biografía de Ibn Abī Zayd “ he oído de un fiable que el educador de los hijos de Ibn Abī

Zayd golpeó a uno de ellos, mientras Ibn Abī Zayd mirándole por la ventana de un lugar

alto frente a al-maktab”2; en la biografía de Abd Allāh b. Ibrāhīm b. Muannà al-ūsī la

siguiente declaración “ le envió a al-maktab” 3; en la biografía de Alī b. Abī Alī al-

Nāsij “ he asistido a su maktab junto con sus discípulos”4.

Por otro lado, los diccionarios biográficos proporcionan ciertas informaciones

sobre los educadores “ al-mu’addib”que se encargaron de la enseñanza primaria, datos

obtenidos del presente repertorio5

3-3-Ribā:

se considera una institución de guerra para defender dār al-islām, es decir

defender las fronteras y las costas de Ifriqiya repelando los ataques de los bizantinos6, la

referencia más antigua a la creación de al-ribā , atribuye a Harama b. Ayun7 que

construyó en 180/796 ribā al-Munastīr, conocido también por al-Qar al-Kabīr8.

Por lo general, ribā consta de varios pisos, coronados por un alminar para

llamar a la oración, controlar el enemigo y almacenar los suministros, dinero y regalos

proporcionados a ribā 9 , como dispone de una amplia zona para caballos de los

murabiīn , preparados para repelar el enemigo o tomar la iniciativa en el combate,

además, contiene habitaciones solitarias para los murābiīn10.

Indudablemente, existió un numero de ulemas que utilizaron ribā para difundir

la ciencia religiosa, dice al-Ŷibinyānī al respecto: “ no hay pueblo en la costa que no

1 V. Ibn Rašīq,Unmuaŷ, p. 388.
2 V. Maālim, III, p.116.
3 Ibn Rašīq, Unmūaŷ, p. 180.
4 Ibid, p. 261.
5 Véase los números, 68-74-96-170-171-176-193-197-210-211-241-299-308 y 309.
6 V. Maālim, I, p. 9.
7 El gobernador de Ifriqiya para el califa abasí Hārūn al-Rašīd, véase Ibn Aārī, al-Bayān, I, p. 89.
8 Ibid.
9 V. Riyā, I, p. 422 y vol II, pp. 117 y 222.
10 Ibid, I, p. 441.
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Incluya hombres de ciencia o coránica, o hombres virtuosos que merezcan visitas”,

sabiendo que al-Ŷibinyānī fue uno de los que aprendieron en los arbia1 , y Abū-l-Fal

al-Abbās b. Muammad al-awwāf (Nº 219) aprendió el Corán de un hombre piadoso

llamado al-Bāŷī  en ribā . Abū af Umar b. Muannà (Nº 209), se instaló en Qar

Ziyād enseñando el Corán, estudiando y memorizando la ciencia religiosa2, como nos

recuerda Qar Ziyād por Sanūn que lo usó como refugio cuando escapó de los aglabíes

en la época llamada la fitna, llevando con él sus obras, y se benefició de su saber los

murābiīn residentes en este castillo 3, y Muriz b. Jalaf tuvo una habitación en ribā

Marsà al-Rūm en la que enseñaba el Corán 4.

Se acostumbraron los ulemas qayrawaníes a salir a los ribā, los diccionarios

biográficos nos han ofrecido varios ejemplos sobre el tema, entre ellos, Ibn al-Tabbān

que solió salir a ribā al-Munastīr, y cuando se entera la gente de los pueblos cercanos,

al-Mahdiyya, Sūsa y los castillos, a su vez, salen para preguntarle sobre diversas

cuestiones de su vida cotidiana; se dice que solo en un día emitió mil fetuas5.

Otro dato confirma el papel cultural jugado por ribā es la copia de las obras por

parte de los murābiīn , es el caso de amdūn b. Muŷāhid al-Kalbī (Nº 125) que copió

más de 3500 obras en Munastīr6, en el mismo contexto, dice Abd al-Wahhāb “ a

menudo, he visto partes de manuscritos datas del siglo IV o V, escrito bajo de sus títulos

: es un abs para un grupo de murābiīn en tal castillo, mencionado su nombre, y otras

veces la expresión es la siguiente: abs a quien resida en mi habitación en tal ribā ”7.

1 Abū-l-Qāsim al-Labīdī, Manāqib Abī Isāq al-Ŷibinyānī, ed. Idris, H, R., Alger, 1959, p. 9-10.
2 V. Tartīb, IV, p. 627.
3 V. Riyā, I, p. 425-6.
4 Abū al-āhir al-Fārisī, Manāqib Muriz b. Jalaf, ed. Idris, H, R., Alger, 1959, p. 101.
5 V. Maālim, III, p. 90.
6 V. Riyā, II, p. 203; Manāqib al-Ŷibinyānī, p. 47.
7 Abd al-Wahhāb, , ., “al-Ināya bi al-Kutub wa Ŷamuha fī Ifrīqiya al-Tūnisiya”, en Maŷallat al-
Majūāt al-Arabiyya, Cairo, 1955, número 1, primera parte, p. 82.
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3-4-La casa, un centro de enseñanza:

No es obvio para los historiadores la persecución de los fatimíes a los malikíes,

lo que llevó a estos a buscar alternativas para ejercer la enseñanza, entre las cuales, la

casa del ulema mismo, que ha tomado el papel de la mezquita en muchas ocasiones

durante el periodo fatimí y anhāŷí.

La enseñanza en casas se divide en dos tipos, la primera son aquellas casas que

pertenecen a la elite política y social, y que reciben educadores para sus niños dentro de

las mismas, esto le llamamos, la enseñanza particular, y la segunda, son las casas de

nuestros ulemas, abiertas para todos los interesados, le llamamos la enseñanza pública.

3-4-1-La enseñanza particular:

Dice al-Qābisī:“ la enseñanza del niño es una responsabilidad de su tutor waliy

al-amr y si esté no pudiera enseñar a su hijo, no sería nada malo emplear a otro que lo

hace en su nombre ”1, casi en la misma expresión dice Ibn Sanūn: “ esta permitido

emplear a un hombre que se encarga de enseñar al niño la escritura y la ortografía ” 2,

estas dos opiniones jurisprudenciales malikíes indican la presencia de la enseñanza

particular en Ifriqiya, extendiéndose probablemente en casas de los funcionarios

superiores del estado y las de los ricos3, y lo que confirma lo dicho anteriormente son

los siguientes ejemplos: Abū Isāq al-Ŷibinyānī (Nº 241), en su edad temprana, tuvo

dos educadores, uno para el Corán y el otro para la lengua y la poesía, así como, otro

tercero llamado Ibn im, a quien se dirigía a su maktab con la orden de su padre ”4;

Abū Bakr Yayà b. Jalfūnal-mu’addib al-Hawwārī (Nº 210) era el educador del hijo de

la esposa del Sultán5 entre otros niños; Ibn Abī Zayd tuvo una sala contigua a su casa en

la que aprenden sus hijos por un educador particular6; mencionamos también a Abd

Allāh b. Rašīq (m.419/1028-9), Abd Allāh b. Ibrāhīm b. Muannà al-ūsī

1 Al-Qābisī, al-Risāla al-mufaala li awāl al-Mutaallimīn wa akām al-muallimīn wa  al-
mutaallimīn, ed. Jālid, A., Túnez, 1986, p. 94.
2 Muammad b. Sanūn, ’dāb al-muallimīn, ed. Al-Ahwānī, A. F., Cairo, 1968, p. 130-1.
3 V. Maālim, III, p.116.
4 V. Manāqib al-Ŷibinyānī, p. 4; Tartīb, VI, p. 223.
5 V. Riyā, II, p. 426.
6 V. Maālim, III, p.116.
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(m.414/1023-4) y el poeta al-Bāŷī (m 407) que eran educadores particulares en

Qayrawán 1.

La influencia de estos educadores se demostró claramente en el caso del príncipe

anhāŷī al-Muiz b. Bādīs, que fue educado desde temprana edad por Abū-l-asan Alī

b. al-Raŷŷāl, el cual le hizo querer la doctrina sunní, y cuando al-Muiz tomó las riendas

del poder fue fácil para él convertirse a la escuela sunní 2.

3-4-2Enseñanza pública:

como hemos citado anteriormente, el uso de las casa en lugar de mezquitas para

la enseñanza era muy frecuente, a causa de la persecución de los fatimíes, y en menor

grado los zīríes , a los malikíes qayrawaníes, que muchos de ellos fueron objetos de

golpes y encarcelamientos3 , o ponen condiciones en liberarles como sucedió con Ibn al-

Labbād después de su salida de la prisión, fue obligado a permanecer en su casa, por lo

tanto, sus discípulos venían a él escondidos, comentando al-Mālikī sobre este respecto:“

por la gravedad de su miedo de la autoridad šīī, sus discípulos ocultan sus folios en su

ropa hasta que se moje de su sudor ” 4, entre ellos, Ibn Abī Zayd y Ibn al-Tabbān.

Amad b. Nar(Nº 120) a su vez, encarcelado a causa de la reunión que hacía con sus

discípulos en la mezquita llamada Rabat al-Qurašiyyīn, después de su liberación, se

quedó en su casa recibiendo a sus discípulos5.

Otro bloque de ulemas usaron sus casas para la enseñanza como al-asan b.

Nar al-Sūsī 6(Nº 192), y Abū Ŷafar al-Dabbāg que también  estaba enseñando en su

casa7 , a su vez, Ibn al-Qābisī , enseñó a sus discípulos en su casa, donde estudió de él

ātim b. Muammad b. Abd al-Ramān al-arābulsī (m.469/1076-7) junto otros 80

discípulos8 , como nos cuenta Iyā que Ibn Masrūr al-Naŷŷār (Nº 148) cuando se

1 Ibn Rašīq, Unmūaŷ, p. 191, 177 y 351.
2 Ibn Iārī, al-Bayān, I, p. 273.
3 V. Maālim, III, p. 8 y p. 11.
4 V. Riyā, II, pp. 287-8
5 V. Maālim, III, p. 8
6 V. Riyā, II, p. 394.
7 Ibid p. 272.
8 V. Dībāŷ, I, p. 345; al-ila, I, p. 255 (en el contexto de la biografía de Abū ātim).
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encargó de la presidencia de la alqa después de Amad b. Nar, se quejó que su casa

era pequeña y que estaba recién casado1 , con lo cual, no podía recibir a sus discípulos

en su casa.

Sin embargo, no se puede generalizar que la enseñanza tuvo las casas de ulemas

como lugares únicos, probablemente sí, en lo que se trataba de jurisprudencia malikí u

otras ciencias religiosas con ideologías anti-fatimí, por otra parte, parece que las demás

disciplinas como la lengua, adab, poesía y otras ciencias religiosas se enseñaban en

lugares públicos que no están especificados por las fuentes; a este respecto,

mencionamos dos ejemplos sobre estos lugares, el primero determinado, citado por al-

Mālikī en la biografía de Ibn Nazīf al-Bazzāz (Nº 224), dice que Ibn Nazīf entró a un

lugar donde se venden libros, y que estaban reunidos un grupo de ulemas y piadosos,

entre ellos, un poeta llamado al-Sakākīnī, el cual empezó a preguntarle sobre cuestiones

coránicas2 , y el segundo ejemplo, un lugar no especificado, fue la asamblea numerosa

de Abū af Umar el hijo de Ibn Abī Zayd, donde enseñaba adī y fiqh3.

3-5-La enseñanaza šīī y sus lugares:

las fuentes malikíes no se refirieron en absoluto a la enseñanza šīī, ni sus

lugares o lo que era su contenido. Gracias a la obra del cadí šīī al-Numān, llamada al-

maŷālis wa-l- musāyarāt que nos ayudó en arrojar luz sobre este tema, aunque la obra

mencionada habla sobre varios temas, incluyendo la referencia a las actividades

educativas de su autor en el contexto del relato de los eventos históricos y la vida de su

califa fatimí al-Muiz.

De los datos extraídos de la obra, aparece al-Muiz como la fuente principal en

la enseñanza fatimí, ejerciendo la enseñanza de forma directa, en este sentido dice el

cadí al-Numān: “ un día se sentó -al-Muiz-, y nos sentamos un grupo de awliyā’ entre

sus manos, nos enseñó y nos informó de los beneficios de la ciencia y la sabiduría” 4, y

1 V. Tartīb, III, p. 333.
2 V. Riyā, II, p. 467.
3 V. Maālim, III, p.190.
4 Al- Qāī al-Numān, al-Maŷālis wa-l- musāyarāt,ed. , al-Faqqī y I, Šabbū y al-Yalāwī, Beirūt, 1996,
p. 116.
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en otras ocasiones asigna al cadí al-Numān en el liderazgo de la enseñanza, el cual dice:

“me dio –al-Muiz- libros de ciencia esotérica ilm al-bāin y me ordenó a enseñarlos

todos los viernes en una asamblea en su palacio... asistió en la asamblea una gran

muchedumbre hasta que el sonido no alcanzó a las últimas filas ”1.

Debemos mencionar que el cadí al-Numān fue el fundador de fiqh ismāīlī, y su

obra daā’im al-islām fue la fuente principal de esta escuela, se encargó al-Numān por

la definición de jurisprudencia ismāīlī en asambleas de enseñanza pública,

celebrándolas todos los viernes después de la oración común del viernes, donde se reúne

un gran numero de gente en la gran mezquita de Qayrawán, y cuando se construyo la

ciudad real al-Manūriya en el sur de Qayrawán, al-Numān trasladó su asamblea a la

gran mezquita de al-Manūriya que llevó el nombre de al-Azhar2 igual como la futura

mezquita en el Cairo.

Por otra parte, la enseñanza de las ciencias esotéricas en las asambleas llamadas

al-ikma fue celebrada en una sala especial dentro del palacio de al-Manūriya, por ser

enseñanza especial que se hace en secreto a aquellos que se conviertan a la escuela

ismāīlī, también se celebra los días del viernes después de la oración de al-ar ,

cuando se marcha la gente de la mezquita y permanece solo los guardianes de Dios

awliyā’ Allāh 3 como les gusta hacerse llamar.

Como hemos indicado anteriormente, todo lo que estaba enseñando el cadí al-

Numān en las maŷālis al-ikma debía ser aprobado previamente por el califa al-Muiz,

y a menudo, dijo al-Numān, mostró sus conferencias por escrito al califa para su

aprobación, quejándose ante el califa al-Muiz en una de las ocasiones diciendo:“

...Dios, oh Emir de los creyentes, cuando empiezo a leer a la gente de lo que me has

ordenado leer de sabiduría el día del viernes, medito frecuentemente entre la gente, y

siento que la mayoría de ellos no creen lo que digo...”4 .

Por último, cabe mencionar que las conferencias pronunciadas por el cadí al-

1 Ibid, p. 386
2 Al-Qāī al-Numān, al-Maŷālis wa-l- musāyarāt, p. 348, 434, 546 y 487.
3 Ibid, p. 487
4 Ibid, p. 435-6
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Numān en maŷālis al- ikma se encuentran en su obra ta’wīl daāim al-islām que es un

libro de ciencia esotérica, su equivalente en la ciencia aparente, entre otras, es la obra de

daāim al-islām que interpreta fiqh ismāīlī.

3-6-Al-alqa: un centro de enseñanza de múltiples lugares:

Muslim en su Saī relató:“ Atestiguo que Abū Hurayra y Abū Saīd al-Jurī

estaban con el profeta cuando dijo: “ ...no se reúne un grupo de gente en una de las

casas de Allāh (mezquitas) para recitar y estudiar entre ellos el libro de Allāh, sin que

descienda sobre ellos el sosiego (sakīna) los cubra la misericordia, los ángeles los

rodeen y Allāh los mencione a quienes están junto a ÉL...”1, se deduce  a través de este

hadiz la existencia de la alqa desde la época del profeta, y que es una reunión

científica de un grupo de eruditos que se celebra en la mezquita , en casa o en cualquier

lugar que sea limpio. La alqa tuvo un papel educativo muy importante en Qayrawán a

pesar la persecución fatimí, esto se debe a que la alqa es seguida por el lugar seguro

seleccionado por su presidente, y aunque las fuentes malikíes no se centraron en los

lugares de estas alqa-s, pero según los datos biográficos se trasluce estos lugares

evidentes como las mezquitas o las casas de ulemas, que en caso de Qayrawán en la

época fatimí, sobre todo, la mezquita fue un remedio imposible para celebrar la alqa, a

menos en la época de Abū Yazīd donde los fatimíes perdieron el control sobre

Qayrawán entre otras ciudades, por consiguiente, los ulemas qayrawaníes aprovecharon

la oportunidad y celebraron sus alqa-s en la gran mezquita, entre las cuales, la alqa de

Rabī al-Qaān y otras alqa-s donde se reunía los celebres malikíes como Ibn Abī

Zayd, al-Qābisī, Ibn al-Tabbān y Ibn Šablūn para aprender fiqh. Queda por mencionar

que la alqa se considera como un centro de estudios superiores por la calidad de sus

maestros y discípulos y por las cuestiones tomadas para los análisis, así como también

el debate entre sus eruditos sobre varias cuestiones de fiqh.

Las más famosas alqa-s en la época fatimí y anhāŷī son las siguientes:

1 Traducción al idioma español del aī muslim, trad. al- Ŷarrāhī, A. C., oficina de cultura y difusión
islámica. Argentina, 2010, hadiz núm. 6518, p. 1522-3.
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3-6-1-Al- alqa de Amad b. Nar (Nº 120):

Tuvo su alqa en la mezquita llamada Rabat al-Qurašiyyīn en la que emite

fetuas según el  fiqh malikí, un motivo de encarcelamiento por los fatimíes por 9 meses

en Mahdiyya; después de ser libre, trasladó su alqa a su casa ; en su alqa aprendió de

él la mayoría de los qayrawaníes, entre ellos, Ibn āri, como le visitó en su alqa el

celebre andalusí Ibn Masarra al-Qurubī, después de la muerte de Amad b. Nar,

presidió la alqa Abū Abd Allāh Muammad b. Masrūr al-Naŷŷār, sobre el cual, dice

al-Jušanī:“ era nuestro compañero en todas las asambleas”1; Ibn Masrūr representaba la

tendencia racional en los análisis de las cuestiones jurisprudenciales y fue uno de los

cuatro qayrawaníes que siguen el mismo método en la enseñanza de fiqh, junto con

Rabī al-Qaān, Ibn āri y al-Mamasī, este último presidió la alqa después de la

muerte de Ibn Masrūr.

3-6-2-Al- alqa de Rabī al-Qaān (Nº 168):

Aprendió fiqh de Amad b. Nar y era uno de sus compañeros, después de su

peregrinación en  324 adoptó el ascetismo y la piedad, tuvo la alqa en la gran mezquita

de Qayrawán en la época de Abū Yazīd, en la cual asistía todos los que siguieron su

método en el ascetismo como Ibn Šablūn y Ibn al-Tabbān, su hermano Abū Ŷafar

Amad era el hombre más piadoso de su alqa y era quién la presidía y se encargaba de

pronunciar las cuestiones. Antes de la llegada de Abū Yazīd a Qayrawán, parece que

Rabī al-Qaān estaba celebrando su alqa en su casa, según un texto de Iyā que

dice:“ ...me fui a él, he encontrado que la puerta de su casa estaba entornada, era la señal

de celebrar su asamblea, entonces entré sin pedir permiso ”2, o en su tienda de algodón

según otro texto de Iyā en el que dice: “ ...sin embargo, se comprometió en su tienda

para vender algodón donde le viene la gente a hacerle preguntas ”3; del mismo método

del ascetismo de la alqa de Rabī al-Qaān, había otra alqa presidida por Abū Mālik

1 Al-Jušanī, p.177.
2 V. Tartīb, III, p. 326.
3 Ibid.
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al-Dabbāg (Nº 172), en la que se reunían sus compañeros, y cuando no se ponen de

acuerdo entre ellos sobre alguna cuestión, se levanta Abū Mālik y se dirige hacía la

alqa de al-Qaān, se pone en rodillas y le hace la pregunta.

3-6-3-Al- alqa de al-Sibā’ī (Nº 225):

Era una persona piadosa, pero en realidad era muy instruido en fiqh, uno de los

compañeros de Amad b. Nar y Abū Ŷafar al-Qarī, y era el sostén de Abū Zayd y al-

Qābisī en varias cuestiones jurisprudenciales, muy exaltado por ellos, dice al-Dabbāg :“

Ibn Abī Zayd era quién pronuncia las cuestiones en la alqa de al-Sibā’ī, con la

asistencia de Ibn Šablūn y al-Qābisī, entre otros”1.

3-6-4-Al- alqa de Ibn Abī Zayd (Nº 225):

Su maestro principal era Ibn al-Labbād, entre otros maestros celebres como al-

Mamasī, Abū al-Arab, Rabī al-Qaān y al-Sibā’ī, maestros que fueron la base

principal de la escuela malikí en Qayrawán, aprendieron de él los Ifriqíes, Sicilianos,

Magrebíes entre otros, y lo que aumentó la fama de Ibn Abī Zayd era su riqueza “ era de

la gente de la generosidad y el altruismo y la caridad, daba toda clase de ayuda a los

pobres, los foráneos y los discípulos, se encargaba de sus gastos y sus vestidos ”2 como

era el bienhechor de al-Qābisī y Ibn Šablūn. Además de ser versado en diferentes

ciencias religiosas, le ayudó su riqueza en atraer a muchos discípulos a su alqa, la cual

fue mencionada por al-Dabbāg y Iyā en muchas ocasiones sin especificar su lugar, tal

vez, en su mezquita que llevaba su nombre, según dice al-Dabbāg:“ uno de los

discípulos de al-Andalus llegó a Ibn Abī Zayd para aprender de él, le honró y se encargó

de sus gastos, como le asignó como Imán de su mezquita...”3 como dice al-Dabbāg en

otro texto:“ cuando se hizo de día, salió Abū Zayd a su asamblea...”4 lo que casi

confirma que su alqa se celebraba fuera de su casa, probablemente, en su mezquita.

1 V. Maālim, III, p. 64.
2 H.R.Idris, La berberie orientale, II, p. 334
3 V. Maālim, III, p. 113-4
4 Ibid, p. 116
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3-6-5-Al- alqa de al-Qābisī:

Aprendió especialmente de al-Ibyānī, Ibn Masrūr al-Dabbāg, Ibn Masrūr al-

Assāl y Darrās al-Fāsī, fue profundamente impresionado por al-Sibā’ī y al-Ŷibinyānī

junto con su compañero Ibn Abī Zayd, enseñó las lecturas coránicas por largo tiempo en

Qayrawán, como enseñó adī y fiqh hasta que encabezó la escuela malikí sin lugar a

dudas, sobre todo, después de la muerte de Ibn Abī Zayd y Ibn Šablūn, en el mismo

contexto dice al-Dabbāg: “ tomó la presidencia de la asamblea de Ibn Šablūn después de

su muerte ”1; dice Ibn Baškuwal: “que cuando tuvo más de 84 años, subía las escaleras

con dificultad para llegar a una sala que estaba en un nivel alto, donde esperándole casi

80 discípulos de Qayrawán, al-Andalus y al-Magreb ”2 , fue el primero que introdujo

saī al-Bujārī a Ifrīqiya3, lo cual fue transmitido según la versión de al-Qābisī  por uno

de sus discípulos andalusíes el cordobés ātim b. Muammad al-Tarābulsī (469/1076).

1 Ibid, p. 136.
2 Véase la biografía de ātim al-arābulsī, al-ila, I, p. 255.
3 Idris, La berberie orientale, II, p. 339
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3-7-Las materias estudiadas:

Introducción:

En su obra, al Risāla al-mufassala li awāl al mutaallimīn wa akām al

muallinīn wa-l-mutaallimīn, al-Qābisī nos aclara la importancia del factor religioso en

la enseñanza primaria en Ifrīqiya en su época; según él, la misión principal para el

maestro o el educador es enseñar a los niños la lectura y la escritura, pero antes de todo,

enseñarles la recitación del Corán.

Este sistema educativo de la época de al-Qābisī fue confirmado por Ibn Jaldūn,

el cual dice:“ les habitants de l’Ifriqiya, écrit-il, tiennent sur tout a familiariser les

élèves avec le texte du Coran et avec les diverses variantes el leçon de ce livre, cette

partie de l’enseignememt est plus soignée que partout ailleurs”1.

El programa educativo de al-Qābisī comprende el aprendizaje del Corán de

memoria, análisis gramatical del Corán, estudio de la vocalización, ortografía,

caligrafía, la lectura correcta, las oraciones y las abluciones 2.Por otra parte, al-Qābisī,

dice que no hay inconveniente enseñar a los niños el cálculo, la poesía, el arte de

escribir las cartas, la gramática, la lexicografía, pero siempre se consideran materias

secundarias según él.

Esta muy claro que Ibn Jaldūn ,que llegó por tres siglos después de al-Qābisī,

criticó el método de este, dando mucha importancia a enseñar la lectura y la escritura en

primer lugar, lamentándose de que los habitantes del Magreb y Ifriqiya en especial se

preocupan por el Corán antes de todo, diciendo:“ ils ne parlent des traditions, de la

jurisprudence, de la poésie, de la langue des anciens arabes”3, y que no han dado

mucha atención en poseer completamente la lengua árabe, a este propósito dice:“

L’étude du texte coranique ne procure que rarement la faculté de bien parler...Tout ce

que (les élèves) retirent (de ce genre d’instruction) est la difficulté d’ exprimer

nettement leurs idées, est une grande incapacité pour le maniement de la parole ”4

1 Ibn Khaldun, Prolégomène, trad. De Slane, Paris 1936. III, p. 287.
2 Al-Qābisī, al-Risāla al-mufaala,112-113.
3 Ibn Khaldun, Prolégomène, III, p. 286.
4 Ibid, p. 287.
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Viene en segundo lugar según Ibn Jaldun, el cálculo, señalando que:“ el cálculo

perfecciona la mente y lo prepara para aceptar el resto de las otras ciencias”1, luego

sigue todo esto la enseñanza del Corán.

Las distintas visiones de al-Qābisī e Ibn Jaldūn en dar la prioridad a enseñar

materias que otras, es una diferencia entre un racionalista y otro conservador que se

basa sobre la educación tradicional de un objetivo religioso puro, hablando con más

propiedad, el sistema educativo de al-Qābisī esta preparado para enseñar a los pequeños

discípulos musulmanes el Corán y los principios de la religión islámica.

A pesar de todo, el factor que une las dos tendencias son aquellas mismas

materias que tratan el uno y el otro en dar prioridad en su clasificación en el programa

de la enseñanza primaria, con lo cual, llegamos al final a conocer la base de la

enseñanza inicial en Ifrīqiya en general, especialmente en Qayrawán, y que al-Qābisī

tuvo su participación en enriquecer la vida cultural en la dicha ciudad. La enseñanza

inicial fue formada y  representada por tres materias importantes que son el Corán, el

idioma árabe tanto la lectura como la escritura.

Las materias estudiadas:

En primer lugar, estableceremos el numero de las especialidades cursadas por

los eruditos en la época que estamos estudiando y las determinaremos cronológicamente

en periodos de 20 años de modo que nos permita observar la evolución de dichas

disciplinas, a excepción del primer periodo que fue presentado por el año 908, en el cual

incluiremos todos aquellos ulemas cuyas fecha de muerte es imprecisa pero pertenece a

nuestra época que vamos a analizar, o bien dicho estos sujetos fueron fallecidos al

principio de la dinastía fatimí, gracias a al- Jušanī que nos ofreció sus datos.

Nuestra época comprende dos dinastías diferentes, la primera la de los fatimiés

(908-972) y la segunda la de los sanhaŷíes (desde 972 hasta después del años 1070);

Cabe señalar que el segundo periodo no acaba con la caída de Qayrawán en 449/1057,

sino hasta la fecha de muerte del último ulema qayrawaní, es decir, comprende el

estudio a todos aquellos ulemas que tuvieron su influencia cultural en nuestra ciudad

antes de su destrucción hasta la fecha de su muerte, ya que sabemos que muchos de

ellos emigraron a otras partes, especialmente a Mahdiyya, siguiendo difundir las

diversas ciencias.

1 Ibid, p. 483
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Las materias estudiadas en nuestra época son las siguientes :

1- FIQH 5-C. RELIGIOSAS.

-fiqh: (alfaquí) -al-ilm (ciencia religiosa)

-masā’il (cuestiones jurídicas) -uūl al dīn.(principios de la religión)
-mawārī (reparto herencias) -uūl al-ilm (principios de la c. religiosa)

-waā’iq (mat.notarial)
6-ADAB
-adab (literatura)
-naw (gramática)

2-AD -al-irāb (flexión)
-luga (lengua)

-adī: (tradición) -šir (poesía)

-garā ib al-adī (rarezas) -balāga (retórica)
-warrāq (copista)
-ja (caligrafía)

3-D.ESPECULATIVAS 7-D.HISTÓRICAS

-ijtilāf al-fiqh (div.juríd). -crónica y noticias históricas
-munāzara (debate). -nassb (genealogista)
-Ŷadal (discusión).
-uŷŷa (argumentación). 8-D.CIENTÍFICAS

-al-rrad (refutación)
-nazar (especulación) -isāb (cálculo)
-kalām (teología) -faqīh al-badan (medicina)
-maniq (lógica) -nuŷūm (astrología)

-handasa (geometría)
4-D. CORÁNICAS

9-SIN ESPECIFICAR
-qur’ān (Corán)
-tafsīr (interpretación)
-ilm al-qirā’āt (lecturas coránicas)
-garīb al-qur’ān (rarezas)

vamos a traducir los datos biógrafos, especialmente las materias en dos cuadros

que  presentan las dos épocas, procurando analizar la evolución de las materias en cada

época, y hacer una comparación cuando sea necesario.
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CUADRO I:

Materias estudiadas y especialidades de los ulemas qayrawníes: evolución cronológica

y numero de expertos en la época fatimí:

Fecha de muerte:
Individuos muertos

< o > 908
(44)

908-930
(77)

930-950
(60)

950-972
(51)

Total
(232)

Materias

1- FIQH
7
15,90%

41
53,24%

42
70%

31
60,78%

121
52,15%

-alfaquí
-masā’il
-mawārī
-waā’iq

3
1
-
3

34
4
1
2

33
5
-
4

25
2
1
3

95
12
2

12

2-AD
3
6,81%

8
10,38%

11
18,33%

1
1,96

23
9,91%

-tradicionista 3 8 11 1 23
3-
D.ESPECULATIVAS

24
54,54%

12
15,58%

11
18,33%

8
15,68%

55
23,70%

-ijtilāf al-fiqh
-munāzara
-Ŷadal
-uŷŷa
-al-rrad
-nazar
-kalām

1
9
9
-
-
1
4

-
7
2
-
-
2
1

1
6
2
-
-
2
-

1
1
-
1
1
2
2

3
23
13
1
1
7
7

4-D.CORÁNICAS -
3
3,89%

7
11,66%

7
13,72%

17
7,32%

-qur’ān
-tafsīr
-ilm al-qirā’āt
-garīb al-qur’ān

-
-
-
-

1
-
2
-

3
1
3
-

2
1
3
1

5
2
8
1

5-C.RELIGIOSA
13
29,54%

8
10,38%

4
6,66%

9
17,64%

34
14,65%

6-ADAB 2
4,54%

7
9,09%

20
33,33%

8
15,68%

37
15,94%

-adab
-naw
-al irāb

1
-
-
-

-
2
-
1

2
2
-
5

-
2
1
2

3
6
1
8
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-luga
-šir
-balāga
-warrāq
-ja

1
-
-
-

3
1

-
-

4
3

3
1

2
1
-
-

10
5

3
1

7-D.HISTÓRICAS - - 3
5%

3
5,88%

6
2,58

-crónica y noticias
históricas
-nassb

-

-

-

-

3

-

2

1

5

1

8-D.CIENTÍFICAS
1
2,27%

6
7,79%

1
1,66%

2
3,92%

10
4,31%

-isāb
-medicina

-
1

-
6

-
1

1
1

1
9

9-Sin específicar 11 12 5 1 29
12,5%

Importancia de las materias estudiadas y especialidades de los individuos qayrawaníes
en la época fatimí:

Porcentaje: 0%     5%   10%   15% 20%    25%    30%    35%   40%   45%    50%     55%
,_____,_____,_____,_____,_____,_____,_____,_____,_____,_____,_____,

Materias

1-fiqh........…….
2-d.especulativas
3-adab...........…..
4-c. religiosas…
5-hadit........……
6-d. coránicas....
7-d.científicas...
8-d.históricas....
9-sin especifar....

__________________________________________________________ 52,15%
__________________________ 23,70%
__________________ 15,94%
_________________ 14,65%
___________ 9,91%
________ 7,32%
______ 4,31%
___ 2,58%
______________ 12,5%

Durante la época fatimí que duró casi 64 años con un total de 232 sujetos,

fallecidos todos entre 908 y 972 y las materias que estudiaron están reflejadas en el

cuadro I; desde la primera vista, se ve el mayor porcentaje de las disciplinas que

atrajeron a nuestros ulemas y que son:
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Fiqh con un poco más de la mitad del total de las materias estudiadas, seguido

por las disciplinas especulativas sobre todo al munāzara , ŷadal, kalām y nazar, en

tercer lugar se clasifica adab seguido por  ilm, y después se presentan las demás

materias con porcentajes cercanos, sin olvidarnos de las biografías en las que no están

mencionadas las especialidades de los biografiados, está presenta 12,5%1, este

porcentaje tiene su significación porque, si no eran alfaquíes , y los mas probable que lo

eran, tendrán otra especialidad incluso ascetas o piadosos.

La materia de fiqh, se considera como una metodología para convertir las

normas del Corán y la sunna en la vida cotidiana del musulmán, exige profundos

conocimientos para interpretar los textos islámicos, por lo tanto, aparecieron numerosas

escuelas islámicas (maāhib) de diversas opiniones que contribuyeron en dicha

interpretación, de acuerdo con esto, nuestra ciudad en ésta época que pretendemos

estudiar es un ejemplar de lo que hemos mencionado anteriormente.

Qayrawán, a finales de la época aglabí y principios de la época fatimí, conoció

una intensificación de la actividad de alfaquíes de distintas escuelas, no cabe duda que

la mayoría de ellos eran malikíes, esto es debido a los esfuerzos de los eminentes

ulemas qayrawaníes influidos por fiqh malikí que lo transmitieron a Qayrawán, entre

ellos, citamos a Asad y Sanūn, éste fue el fundador de la escuela malikí en Qayrawán,

en este aspecto, dice el cadi Iyā: “ Ifriqiya y otras regiones del Magreb, antiguamente,

a menudo, siguieron la escuela de los Cufíes2 (anafíes) hasta que se introdujo fiqh

malikí por parte de Alī b. Ziyyād3, Ibn Ašras4 y Buhlūl b. Rāšid5, y después de ellos

1 Este dato pude ser indicativo, o bien de una presunción de su asimilación a los especialistas del fiqh
(aunque no se diga expresamente, está claro que son alfaquíes), v. Martos Quesada, J., “Los muftíes
andalusíes ( 92-898/711-1492). Contribución al estudio de las instituciones jurídicas en al-Andalus”,
Tesis Doctoral, Universidad de Granada , 1985, p. 488.
2 Los diccionarios biográficos a veces indican la escuela anafí con el término los cufíes, y a los malikíes
por la escuela mediní.
3 Es Abū al-asan Alī b. Ziyād al-Tūnusī al-Absī, residente en Túnez, uno de los compañeros de Mālik,
era alfaquí más destacado en Ifrīqiya en su tiempo, aprendió de él, entre otros, Asad y Sanūn; murió en
183/799-800, v. Tartīb, I, pp. 326-29; Abū-l-Arab, pp. 251-253; Dībāŷ, II, pp. 92-3; Riyā, ed. Beirut,
1994, I, pp. 234-37.
4 Es Abū Masūd Abd al-Raīm b. Ašra, alfaquí de Túnez, uno de los compañeros de Mālik, v. Tartīb, I,

pp. 329-30; Abū-l-Arab, p. 253; Dībaŷ, II, p. 3; Riyā, ed. Beirut, 1994, I, pp. 252-3.
5 Abū Amrū al-Buhlūl b. Rāšid al-aŷrī al-Ruaynī, alfaquí qayrawāní, uno de los compañeros de Mālik;
fue maestro de Sanūn; nació en 128/745-6 y murió en 183/799-800, v. Maālim, I, p. 264-79; Tartīb, I,

pp. 330-39; Abū-l-Arab, p. 52-61; Dībāŷ, I, pp. 315-6; Riyā, ed. Beirut, 1994, I, pp. 200-214.
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llegó Asad, y fue transmitido fiqh malikí a mucha gente, y siguió extendiendo hasta la

llegada de Sanūn y sus compañeros, con los cuales, fue vencido y establecido en el

Magreb hasta nuestro día”1

De acuerdo con lo que dijo  Iyā, que se planteó la escuela anafí antes que la

malikí en Ifriqiya, especialmente en Qayrawán, confirmamos que siguió existiendo, con

cifras inferiores en relación con la malikí, pero queda representada por un numero de

alfaquíes significativo2. Otro bloque de alfaquíes šafíes tuvo un lugar dentro de

Qayrawán, mucho menos que las dos escuelas anteriores3

Por otra parte, no es nada de extrañar que aparezcan alfaquíes šīies en el

repertorio, ya que con la llegada de los fatimíes, muchos se convirtieron a la escuela šīī,

con su voluntad, por miedo o para conseguir objetivos específicos. Desde el repertorio

sacamos los datos de los 18 biografiados que se convirtieron en šīies, entre los cuales,

Abū Bakr al- Qammūdī (Nº27) que fue malikí; Abd al- Malik b. Muammad al-abiy

(Nº 30) que fue šāfiī; Abū Abd allāh al- Kindī conocido por Ibn al-Laqqāa (Nº 41)

que fue anafí; debemos señalarse que habían dos alfaquíes que fueron šīies antes de la

llegada de los fatimíes a Qayrawán, es el caso de Muammad b.Umar b. Yayá b. Abd

al-Alá al- Marwazī, conocido por el cadi al-Marwazī (Nº 61) y Muammad b. Al-

Mafūz al-Qammūdī (Nº 78).

Se demuestra claramente la variedad de escuelas y la feroz competencia entre

ellas, lo que produjo numerosa cantidad de ulemas interesadas por la disciplina de fiqh

Con lo cual, no es nada extraño que encontremos la materia de al fiqh con alto

porcentaje en esta época, de un total de 232 individuos, se reflejan 121 como alfaquíes.

La materia del fiqh presenta aquí todos aquellos que llevaron el nombre de alfaquí y que

fueron la mayoría absoluta, 95 personajes entre 121, es decir 78,51%, los demás son los

que se dedicaron en la materia de masā’il y waā’iq con 12 sujetos en cada materia, y

queda por último al mawārī que se presentó por 2 sujetos.

1 V. Tartīb, I, p.54.
2 Los 22 sujetos anafíes fueron presentados por los siguientes números del repertorio: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11,12, 13, 14, 17, 23, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 48, 67 y 91.
3 Los 6 sujetos šāfiíes fueron presentados con los siguientes números:15, 19, 59, 115, 118 y 128.
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Menos al principio de la dinastía fatimí (908) donde reflejan 3 alfaquíes, que es

un número muy débil o igual no es verdadero por la escasa información que tenemos

sobre los biografiados en este periodo, donde al- Jušanī1 se limitó por usar expresiones

generales como “ se interesó por la ciencia religiosa ” (ilm) como es el caso de Abū

Bakr conocido por al-Wakīl (Nº 1), la misma expresión la usa cuando menciona a

algunos que se convirtieron en šīíes, es el caso de (Nº 37, N º38, Nº39), o señala su

escuela como es el caso de Abū al-Abbās at Tusturī (Nº 19) que era šāfiī, otro caso,

que es el numero 9, Mamar, mencionado solamente por anafí, eran  personajes que

normalmente tenían  su participación cultural , de otra forma, parece que nuestro

biógrafo como era malikí, no le interesaba mucho detallar y especificar la especialidad

de cada uno sobre todos si estos fueron anafies o malikíes que cambiaron a šīies.

En los siguientes periodos de 908 a 972 ha aumentado el número de alfaquíes, ya

que tenemos datos de otras fuentes biográficas como la de al- Dabbāg y Iyā, el

número llegó a 41 alfaquíes y después a 42 y por último baja ligeramente a 31.

En segundo lugar se clasifican las disciplinas especulativas, presentadas sobre

todo por al-munāzara y ŷadal. Al munāzara2 (el debate) se hace a pensar e investigar, es

una concordancia entre dos panelistas, con sus pruebas, y exponer los puntos de vista de

cada uno, como tiene al munāzara el sentido de espera, el hecho de que cada uno de los

panelistas espera al otro hasta que acabe sus palabras y luego le contesta, también tiene

el significado sensorial donde cada uno de los dos, con frecuencia, se pone a escuchar y

entender las palabras y argumentación de su adversario, por su parte al-ŷadal3

(discusión) es abolición de las palabras del adversario incluyendo pruebas de la

invalidez de sus palabras y demostrar la prueba correcta; los especialistas en este campo

no se acordaron en la definición de ŷadal y munāzara, que para algunos el significado es

lo mismo. Sin arriesgarnos en ir lejos en esta cuestión filosófica, nos preocupamos por

1 Los primeros 44 ulemas del repertorio fueron mencionados únicamente por al-Jušanī.
2 Sobre la definición de al-munāzara véase. Ŷarīša, A., Adab al-iwār wa al-munāzara, al-Manūra
(Egipto), 1989, pp. 65-75.
3 Ibid, pp. 19-29. Para mayor profundidad en el tema consultar, Abū Zuhra, M., Tārīj al-ŷadal, Cairo,
2010.
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el aspecto cultural de estas disciplinas y su evolución en el periodo indicado en el

cuadro 1.

Gracias a al- Jušanī que nos facilitó datos de la mayoría de ulemas que se

dedicaron a estas disciplinas, se observa que al-munāzara y ŷadal son los mas que

atrajeron a nuestros ulemas, cada una de ellas se repite 9 veces en el primer periodo

(908), desde el repertorio sacamos los siguientes conclusiones:

-Los anafíes fueron los mas que se interesaron por al- munāzara y ŷadal,

representados por 9 ulemas1, pero en ciertas cuestiones que crearon discusiones entre

alfaquíes qayrawaníes, mencionamos especialmente a la cuestión de creación del Corán

(jalq al qur’ān), la cual fue adoptada por la escuela anafí2, y también discusiones en el

campo de fiqh, como es el caso del número 10 Abd Allāh b. Muammad b. al- Aa.

-Un grupo de sunníes que se convirtieron en šīíes formaron parte de interesados

de esta disciplina3.

-Citamos a un solo sunní que dio importancia a estas disciplinas, es el caso de

Muammad conocido por Ibn Aadi al-šurakā (Nº 16) que se interesó por al- ŷadal.

Las especialidades relacionadas con las disciplinas especulativas como nazar y

kalām están presentes en esta época con un numero significativo, kalām por 4 ulemas4,

y nazar por solo un ulema que es el número 15, al-šāfiī Abū Ibrāhīm Ishāq b. al-

Numān; cabe señalar que los de kalām juntaron esta especialidad con ŷadal o

munāzara, excepto al número 28, Ibn al-abbāg  que fue especialista en kalām solo.

Etas disciplinas están presentes de una manera muy importante, ya que estamos

hablando de una época que conoció diferentes escuelas malikí, šī ī, jāriŷī, mutazilī, se

observa que al principio de la dinastía fatimí , precisamente en el año 908, el número de

los interesados por estas disciplinas facilitados por al jušanī llegó a 24, es decir

54,54%, es casi la mitad de toda la época fatimí, este número es muy significativo

porque en este tiempo Qayrawán llegó a ser un centro cultural de diversas escuelas con

una intensificación de la actividad intelectual y ŷadal y munāzarāt entre los ulemas,

1 Véase los siguientes numeros del repertorio: 4, 10, 13, 17, 23, 31, 32, 33 y 34.
2 Véase los siguientes números del repertorio: 31, 32, 33 y 34.
3 Véase los siguientes números del repertorio: 24, 27, 28, 29, 30 y 35.
4 Véase los siguientes números del repertorio: 10, 27, 28 y 31.
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sobre todo, entre malikíes y šīíes.

Exigen estas disciplinas conocimientos muy profundos en la materia de fiqh, en

la diferencia entre escuelas y además la buena inteligencia, y que fue muy utilizada en

esta época a causa de la circunstancias del conflicto sectario sobre todo entre malikíes y

šīíes, a este propósito, citamos al número 59 el célebre especialista Saīd b. al-addād

que discutió con los šīíes en numerosas ocasiones y diferentes temas, sobre todo en la

preferencia de los guiados califas (al tafīl) y la imama, donde se ve claramente las

distintas opiniones entre sunníes y šīíes; como se deduce de las biografías interesadas

por estas disciplinas, que fueron objetos de persecución por parte de los fatimíes,

encarcelados, golpeados o matados, y de estos registramos a 7 ulemas1, en

consecuencia, señalamos al numero 163 el celebre malikí al-Mamasī  que se interesó

por al munāzara, fue uno de los líderes malikíes que participó en la alianza jāriŷí-mālikí

dirigida por Abū Yazīd contra los fatimíes, murió en la batalla de Wādī al-Māli cerca

de mahdiyya en 945; la opinión de al-Mamasī era, que “los jawāriŷíes son gente de

alquibla (la dirección hacía la Meca) y son musulmanes, heredan y se heredan, en

cuanto a los Banū Ubayd (los šīíes), son mazdeístas no heredan con ellos, ni serán

parientes de ellos ” 2.

En el siguiente periodo 908-930 se observa que bajó el numero de los individuos

especializados en las disciplinas especulativas a 12, es decir la mitad, sigue bajando a 11

y por ultimo a 8, este número aun tiene su significación, porque después de la

estabilidad política de los fatimíes en al-Qayrawān, ha aumentado la controversia

sectaria, pero está vez, entre malikíes y šīíes, como destaca  otro bloque de ulemas que

se dedicó a estas disciplinas, que son aquellos sobresalientes en fiqh, llegaron incluso a

debatir sobre este campo, y esto es lo que significa la expresión (al munāzara fī al fiqh),

registramos aquí a 7 de ellos3.

1 Véase los números del repertorio: 52, 53, 120, 123, 128, 150 y 230.
2 V. Maālim, III, p. 29.
3 Véase los números del repertorio: 90, 102, 112, 148, 152, 188 y 189.
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Por último cabe señalar  que a lo largo del época fatimí (908-972), nos llamó la

atención la presencia de las disciplinas especulativas, pero esta vez encabezadas por

ulemas sunníes, en su mayoría, fueron malikíes, entre ellos 4 šafíes, esto se debe a la

razón de carencia de fuentes de la demás escuelas, y por otro lado la abundancia de

fuentes malikíes que se preocuparon por las biografías malikíes, y se limitaron a

informarnos por las discusiones y debates entre miembros malikíes en biografías bien

detalladas y otros šīíes con carencia de noticias sobre sus especialidades,

frecuentemente, mencionan a Abd Allāh al-šīī o Ubyd Allāh al- Mahdī.

En conclusión, las disciplinas especulativas, especialmente, al munāzara y

ŷadal, tuvieron un lugar muy importante en la vida cultural qayrawaní en el periodo

(908-972), era un medio para defender y atacar las escuelas adversarias con el fin de

llegar al triunfo a la escuela que pretende defender cada uno de los panelistas.

La materia del adab sobre todo al- luga (la lengua), es muy importante para

acceder al aprendizaje del fiqh, de modo que el erudito para llegar a ser un alfaquí pasó

primero por aprender la lengua, y como hemos mencionado a los alfaquíes

anteriormente que presentaban un porcentaje muy alto, deducimos que la materia de la

lengua presenta un numero mas alto del que esta indicado en el cuadroI.

Es muy interesante saber de que todos los que se dedicaron a la materia de adab,

en todos sus campos, adab, lingüística, poesía, gramática ,entre otros, eran alfaquíes1, y

esto lo que confirma de nuevo que los datos obtenidos del cuadro 1 sobre adab no

reflejan el numero real de los ulemas interesados, sabiendo la cantidad numerosa de

alfaquíes que existió en esta época, y que pasó primero por aprender adab antes de ser

alfaquíes.

En la introducción del estudio de materias, al-Qābisī y Ibn Jaldūn nos

demostraron que la gente de Ifriqiya no dio mucha importancia a esta materia, y que

fueron preocupados en primer lugar por aprender el Corán, de acuerdo con esto, los

resultados obtenidos del repertorio carecen de miembros que se dedicaron

especialmente a esta materia, es decir, adīb o poeta; todos nuestros ulemas relacionaron

adab con fiqh, por otra parte, los biográficos malikíes parece que se interesaron por

1 Véase los números del repertorio: 32, 45, 46, 55, 92, 103, 122, 123, 133, 150, 157, 161, 165, 168, 193,
198, 209 y 215.
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mencionar las disciplinas religiosas mas que las demás, esto se observa claramente en

los diccionarios biográficos (abaqāt) de carácter religioso puro.

La  materia de la poesía se presenta con un total de 10 sujetos en toda la época

fatimí, seguida por las disciplinas de naw (6), balāga (5) y warrāq (3) y por último al-

ja y al- irāb se representan una vez de cada en toda la época fatimí.

Viene en el cuarto lugar las ciencias religiosas con un total de 34 individuos que

se dedicaron a esta materia; ilm la palabra que significa la ciencia, es un termino muy

amplio, cuando el biógrafo describe el biografiado por al- ilm, eso significa que tiene

conocimientos suficientes en algún campo de al-ilm aunque no siempre son profundos ,

a menudo pretenden el campo de jurisprudencia (fiqh), porque los biógrafos malikíes no

son negligentes en dar informaciones detalladas a estos biografiados, sobre todo, si

estos fueron malikíes, y su participación  cultural fue sobresaliente.

Entre este grupo, registramos nada más que 6 eruditos1 que dicen nuestros

biógrafos que se interesaron por la ciencia religiosa únicamente, los demás juntaron este

campo con otras disciplinas como fiqh, es el caso de 8 ulemas del repertorio2; otros, a

parte de la materia de ilm se dedicaron a otras especialidades como adī o disciplinas

especulativas como nazar y ŷadal, o incluso desempañaron cargos como cadí, kātib de

actas notarias, o a las quejas de Qayrawán (al-mazālim).

Queda por último mencionar a 3 casos que los describió al-Jušanī por hombres

de escasa ciencia, es el caso de Muammad b. Abd Allāh conocido por Ibn

Ŷīmāl/Ŷamāl (Nº 25) que era cadí de Qayrawán en la época del príncipe aglabí Ziyādat

Allāh b.Abd Allāh, el segundo, Muammad b. Amad al-Fārisī conocido por Ibn al-

Safīfī (Nº 26) que era experto en materia notarial (waā’iq), secretario del cadí Isāq b.

Abī-l-Minhāl en Qayrawán, el tercero, Abū Muammad b. Šahrām (Nº 43) que era

secretario del cadí Muammad b.Umar al-Marwaī; desde la primera vista, notamos

los cargos desempañados por estos 3 ulemas, y que exigen buenos conocimientos en la

ciencia, sobre todo, el primer caso que ocupó el cargo de cadí de Qayrawán; los tres

1 Véase los números del repertorio: 37, 38, 39, 41, 58 y 138.
2 Véase los números del repertorio: 92, 120, 140, 141, 202, 205, 220 y 225.
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eran anafíes ¿ A caso al-Jušanī como era mālikí los describió como hombres de escasa

ciencia, sobre todo, sabiendo que el tercer caso se convirtió en šīī ?

La expresión de usūl al ilm fue mencionada una vez en toda la época fatimí, es

el caso del alfaquí Abū Ŷafar Amad b. Nar b. Ziyād al-Hawwārī, esta expresión tiene

sentido de especialización y de profundos conocimientos de numerosas disciplinas.

En resumen, el termino ilm incluye diversas disciplinas, pero sin indicar

especialmente a una de ellas; esta expresión fue utilizada por los biográficos, para

referirse que tal biografiado tuvo una vida cultural.

En quinto lugar se clasifican los sin especificar, es decir, aquellos que forman

una parte del colectivo culto de Qayrawán, pero los biógrafos no nos han ofrecido datos

sobre ellos. Si fijamos en el cuadro I, vemos que la mayoría absoluta fue mencionada

entre los años 908 y 930, y buena parte de estos datos fue presentada por al-Jušanī,

incluye notas sobre eruditos de otras escuelas pero sin mucha explicación, es decir que

las fuentes que tomaron este periodo son de autores malikíes.

Queremos decir aquí, que el grupo de sin especificar, nos refiere a aquellos

biógrafos que carecen de especialidades, o bien dicho, no fueron mencionados sus

especialidades en los diccionarios biográficos, sin olvidarnos que buena parte de ellos

desempeñaron cargos muy importantes que requieren conocimientos muy altos sobre

todo en fiqh, como cadí o su secretario.

Se observa en el cuadro I que este grupo representado por 11 personas en el año

908, 8 de ellos eran anafíes1, mencionados por al-Jušanī, eran cadíes o secretarios, a

pesar de todo esto, sus biografías fue interpretadas con notas generales, con lo cual,

parece que el papel cultural de estos ulemas fue importante, lo que empujó a al-Jušanī a

mencionarlos, con menos detalles y mucha precaución.

Entre 908-930, registramos a 12 de ellos, 7 de ellos eran cadíes, de los cuales, 5

eran cadíes šīíes o anafíes. Debemos tener en cuenta que en este periodo, los puestos

importantes fueron controlados por los šīíes, ya que Qayrawán estaba bajo de la

soberanía fatimí, con lo cual, los diccionarios biográficos malikíes evitan detallar las

1 Véase los números del repertorio: 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 y 14.
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informaciones sobre estos personajes, y los mencionan a veces por casualidad, sobre

todo si se trataba por la persecución de estos a los malikíes.

En el siguiente periodo (930-972), se registran solo 6 personas sin especificar, ya

que tenemos abundancia de diccionarios biográficos como Iyā, al- Mālikī y al-

Dabbāg, esto lo que nos ayudó a reducir el numero de estos, por otra parte, estos nuevos

biógrafos se preocuparon especialmente a traducir las biografías malikíes.

En sexto lugar viene adī (tradicionistas), de un total de 23 sujetos interesados

por esta disciplina , hemos registrado en el primer periodo a 3 eruditos solo, un número

muy bajo comparándolo con los dos siguientes periodos donde ha llegado a 8 y luego a

11, y baja otra vez de forma crítica en el periodo (950-972) representado únicamente

por un tradicionista; desde el repertorio se observa que la disciplina de adī y fiqh eran

muy relacionadas, 15 de los 23 tradicionistas eran alfaquíes, esta muy claro que para ser

un buen alfaquí, se exige buenos conocimientos tanto en adī como en interpretación

del Corán, esto se refleja claramente en este bloque de tradicionistas con abundancia de

maestros, discípulos y obras compuestas, y que fue representado por los celebres

qayrawaníes como Abū al-Arab (Nº 165), Rabī al-Qaān (Nº 168) y Abū Abd Allāh

b. Hāšim b. Masrūr (Nº 201).

En séptimo lugar se clasifican las disciplinas coránicas con ramas de qur’ān,

tafsīr, ilm al-qirā’āt, garīb al- qur’ān, con un total de 17 sujetos, casi la mitad del total

fue presentada por ilm al- qirā’āt.

Hemos señalado anteriormente las declaraciones de Ibn Jaldūn y al-Qābisī sobre

el sistema educativo en Ifriqiya, especialmente en Qayrawán, y que sus puntos de vista

eran emparejados en que el Corán era la disciplina principal en la enseñanza,

basándonos en esta idea, y con los datos extraídos del repertorio, no llegamos al mismo

resultado. En todo el periodo fatimí, aparecieron 17 ulemas que se dedicaron a la

materia del Corán en todas sus ramas, como lecturas coránicas, interpretación, maestro

de Corán, rarezas. Este numero no refleja realmente los interesados por el Corán, aun

sabiendo que en este periodo el porcentaje de fiqh era muy alto, el cual exige el

aprendizaje del Corán antes de todo, y parece que los biógrafos no dieron mucha

importancia en mencionar la disciplina del Corán debido a que es para ellos un asunto
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agotado, y por otra parte, debemos recordar que las dichas ramas de Corán, son

especialidades no disponibles para todos, se registran las lecturas coránicas en 8

ocasiones, interpretación en 2 y las rarezas una vez.

En el octavo lugar se clasifican las disciplinas científicas, presentadas por 10

sujetos, 1 en matemáticas y 9 de medicina (faqīh al badan), y por último vienen las

disciplinas históricas con 6 sujetos, 5 en crónica y noticias histórica y 1 genealogista

nassāb.
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Cuadro II:

Materias estudiadas y especialidades de los ulemas qayrawníes: evolución cronológica

y numero de expertos en la época anh:

Fecha de muerte
Individuos
muertos

972-990
(20)

990-1010
(32)

1010-1030
(18)

1030-1050
(44)

1050-1070
(22)

+1070
(18)

Total
(154)

Materias
1- Fiqh 18

90%
18
56,25%

11
61,11%

37
84,09%

18
81,81%

14
77,77%

116
75,32%

-alfaquí
-masā’il
-mawārī
-waā’iq

14
-
2
2

16
2
-
-

11
-
-
-

35
-
2
-

17
-
1
-

14
-
-
-

107
2
5
2

2- adī 2
10%

5
15,62%

1
5,55%

15
34,09%

5
22,72%

1
5,55%

29
18,83%

-tradicionista
-al-’āār
-garā’ib al-adī

2
-
-

4
1
-

1
-
-

14
-
1

5
-
-

1
-
-

27
1
1

3-
D.ESPECULATIVA-
S

4
20%

0
00,00%

4
22,22%

3
6,81%

4
18,18%

3
16,66%

18
11,68%

-munāzara
-uŷŷa
-al- rad
-nazar
-kalām
-maniq

2
-
1
-
1
-

-
-
-
-
-
-

-
1
-
1
1
1

-
-
-
2
1
-

1
-
-
3
-
-

-
-
-
3
-
-

3
1
1
9
3
1

4- D. coránicas 2
10%

3
9,37%

2
11,11%

7
15,90%

2
9,09%

2
11,11%

18
11.68%

-Qur’ān
-tafsīr
-ilm al- qirā’āt

2
-
-

1
1
1

-
-
2

3
-
4

-
-
2

1
-
1

7
1

10

5-C.
RELIGIOSAS

3
15%

2
6,25%

4
22,22%

10
22,72%

6
27,27%

4
22,22%

29
18,83%

- ilm
- uūl al- ilm
-uūl al- dīn

2
1

-

2
-

-

4
-

-

10
-

-

5
-

1

3
-

1

26
1

2
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6- ADAB 4
20%

2
6,25%

- 8
18,18%

7
31,81%

8
44,44%

29
18,83%

-adab
-naw
-luga
-šir
-balāga

-
1
1
-
2

1
-
-
1
-

-
-
-
-
-

-
3
3
2
-

4
1
-
2
-

3
1
-
4
-

8
6
4
9
2

7- D. Históricas 3
15%

2
6,25%

1
5,55%

4
9,09%

1
4,54%

- 11
7,14%

-crónica y noticias
históricas

3 2 1 4 1 - 11

8-D. Científicas 2
10%

- 2
11,11%

2
4,54%

- - 6
3,89%

-isāb
-nuŷūm
-handasa

1
1
-

-
-
-

1
-
1

1
-
1

-
-
-

-
-
-

3
1
2

Importancia de las materias estudiadas y especialidades de los individuos qayrawaníes

de la época anhí:

Porcentaje
0%  5%  10%  15% 20%  25% 30%  35%  40% 45%  50%  55% 60%  65%  70%  75% 80%
,____,____,____,____,____,____,____,____,____,____,____,____,____,____,____,____,

Materias

1-fiqh.........….
2-hadit………
3-adab........…
4-c.religiosas..
5-d.coránicas..
6-d.especulativ
7-d.históricas..
8-d.científicas..

______________________________________________________________________75,32%
_________________ 18,83%
_________________ 18,83%
_________________ 18,83%
__________ 11,68%
__________11,68%
______ 7,14%
___ 3,89%
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La segunda parte que se refleja en el cuadro II, empieza desde 972 hasta

después del año 1070  con un total de 154 ulemas, estamos hablando de una época un

poco más larga que la anterior y al mismo tiempo de menos ulemas a comparación con

la de los fatimíes que llegó el total de sus ulemas a 232 .

Sigue la materia del fiqh permaneciendo en el primer lugar siempre , pero esta

vez mucho más, es decir el tercio del colectivo intelectual de la época sanhaŷí (75,32%),

son las mismas disciplinas anteriores que lleva esta materia en esta época: fiqh, masā’il,

mawārī, waā’iq, los sujetos que llevaban el nombre de alfaquí presentan 107 entre los

116 del conjunto total y las demás disciplinas mencionadas anteriormente fueron

presentadas por 9 sujetos.

No cabe duda que esta época produjo eminentes ulemas que dejaron sus huellas

en la vida cultural en Qayrawán y el mundo islámico, son aquellos alfaquíes que

atrajeron a muchos discípulos dentro de Qayrawán y Ifriqiya y desde fuera como al-

Andalus, alfaquíes que pusieron obras mas detalladas sobre fiqh malikí, y gracias a sus

esfuerzos, la escuela malikí predominó todo el Magreb ; el mejor ejemplo que resume el

triunfo del fiqh malikí en esta época era Ibn Abī Zayd al- Qayrawānī (Nº 259)que era

auténtico nódulo1 en la transmisión de fiqh, en el mismo contexto, no pueden ser

ignorados otros alfaquíes que se consideran los pilares de la escuela malikí, es el caso de

Ibn al-Tabbān (Nº 244), al-Qābisī (Nº 288), Ibn al-Barāiī (Nº 291) y Abū Imrān al-

Fāsī (Nº 308) entre otros, y si fijamos en el cuadro II, exactamente en el periodo (1030-

1050), se observa que produjo una cantidad numerosa de alfaquíes, gracias a los

enormes esfuerzos realizados por los alfaquíes mencionados anteriormente.

Qayrawán pasó a ser un centro cultural muy atractivo que atrajo numerosos

discípulos desde fuera, estos luego fueron destacados en sus tierras, esto se refleja

claramente en unas expresiones usadas por los biógrafos, es el caso de Abū-l-asan Alī

b. Amad al-Lawwātī (Nº 319) que era alfaquí más celebre en Sūsa en su tiempo y Abū

Bakr b. Abī-l-Abbās (Nº 337) que era alfaquí y maestro más celebre de Sicilia en su

tiempo, estas expresiones se aplican también sobre los alfaquíes que abandonaron a

1 Esta expresión fue usada por Mediano, F. R., en su libro Familias de Fez, Madrid, 1995, p. 55.
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Qayrawán tras su destrucción, es el caso de Ibn Azzūz (Nº 372) que fue alfaquí mas

destacado de mahdiya en su tiempo y al-Lajmī (Nº 375) que era alfaquí qayrawaní, se

estableció en Sfax, tomó la jefatura del ilm en toda Ifriqiya en su tiempo.

En segundo lugar, la materia de adī ha experimentado un aumento interesante,

se clasificó en la época anterior la séptima, y ahora se presenta la segunda, con lo cual

esta subida nos indica la existencia de un ambiente cultural que facilitó acceder a estas

materias, el 18, 83% de los que se dedicaron a al hadī es muy significativo, gracias a la

presencia de tradicionistas como Ibn Abī Zayd, al-Qābisī, Abū Imrān al-Fāsī , Abū

Isāq al- Tūnusī (Nº 346) y Abū-l-Qāsim al- Siyyūrī (Nº 367).

Por otro lado, las disciplinas especulativas con un porcentaje de 11,68 %  han

disminuido notablemente a comparación con la época anterior, sobre todo la  disciplina

de al- munāzara que fue representada por solo 3 sujetos y ŷadal que ha desparecido

totalmente , eso nos explica el descenso de las demás escuelas sobre todo la escuela šīī

y anafí y el comienzo de la predominancia de la escuela malikí en Qayrawán; como se

observa la ausencia  de las asambleas de debates entre los malikíes y sus adversarios los

šīīes a causa del traslado de los fatimíes a Egipto, registramos únicamente un caso de

Ibn al-Tabbān (Nº 244) que tuvo un debate con dos šīīes: Abū Abd Allāh y Abū ālib

y con la presencia del gobernador qayrawaní en la cuestión de la superioridad del cuarto

califa Al b. Abī ālib sobre otros compañeros del profeta.

Se observa el surgimiento de la disciplina de nazar a comparación con las

demás disciplinas especulativas, y que fue representada por 9 eruditos, esta disciplina

pide un alto nivel intelectual, es la contemplación en las pruebas derivadas de los

ulemas, y la probabilidad de unas sobre otras, y queda la convicción o no de al- nazzār

según los dictados de su conciencia y la confianza. Lo que llama la atención en este

bloque de ulemas que se dedicaron a nazar , que representa los mejores discípulos de

los dos celebres malikíes Abū Imrān al-Fāsī y Abū Bakr b.Abr al-Ramān (Nº 315), el

primero dejo comentarios sobre la mudawwana y el segundo la enseñaba, y a su vez,
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todos sus discípulos que se dedicaron a nazar dejaron comentarios sobre la

mudawwana.

La materia del adab guarda siempre su clasificación y con el mismo porcentaje

que al adī, fue presentada por 29 sujetos, siendo la poesía siempre la disciplina mas

estudiada a lo largo de esta época con 9 sujetos y después la disciplina de adab por 8  y

al- naw por 6, por otro lado ha bajado el numero de los que se dedicaron a al- luga a 4

sujetos y al- balāga a 2, mientras que se desaparecieron otras especialidades del cuadro

II como al- irāb, warrāq y al- ja.

Las ciencias religiosas fueron  presentadas por 29 sujetos, con un porcentaje

igual que al del adī y al- adab; la materia ilm1 también guardó su  posición como la

época anterior, conociendo un aumento especial entre los años 1030-1050, y presenta

nada mas que un experto en uūl al- ilm durante toda la época igual como la anterior,

como apareció  la disciplina de uūl al- dīn2 que fue presentada en 2 ocasiones.

Siguen las demás materias en la última orden, empezamos con las disciplinas

coránicas con 18 personajes y con la desaparición de garīb al- qur’ān que fue

presentado en la época anterior por solo 1 sujeto, como sigue la disciplina de ilm al-

qirā’āt presentada por 10 expertos la superior en este campo , y la disciplina del Corán

presentada por 7 sujetos, una cifra reducida y que no es la real, confirma lo que se ha

dicho anteriormente, que para ser alfaquí, hay que pasar por memorizar el Corán, por

otro lado parece que los biógrafos pasan por alto en indicar esta materia.

El número de expertos que se interesaron por la historia ha subido a 11 en esta

época a comparación con la anterior que se presentó por solo 5, desapareció la

disciplina de nassāb mencionada anteriormente en una sola ocasión, queda por último

las disciplinas científicas que presentan 6 sujetos, esta vez representadas por isāb,

1 El término ilm es muy amplio. Según Martos, significa ciencia, religión y conocimiento, v. Martos
Quesada, J., Introducción al mundo jurídico de la españa musulmana, madrid, 1999, p. 120.
2 Sobre uūl al-Dīn o principios religiosos, dice Martos: es ciencia que estudia las bases en las que se
fundamenta la religión a fin de hacer triunfar los dogmas y la fe, y refutar las opiniones en contra, v.
Martos Quesada, J., Introducción al mundo jurídico de la españa musulmana, p. 134.
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nuŷūm y handasa y con la desaparición de la medicina en toda la época; pero ¿es cierto

que no existieron médicos en la época anhāŷí ?. Consultar otras fuentes biográficas1

que nos ofrecen datos sobre el famoso médico qayrawaní Abū Ŷafar Amad b Ibrāhīm

conocido por Ibn al-Ŷazzār (m.369/979), tenía 25 quintales de libros de medicina, y que

recibió a al- andalusí Abū af Umar b. Barīq que le acompañó en Qayrawán un

periodo de tiempo aprendiendo de él la medicina, y trasmitió sus obras médicas, y

después volvió a al-Andalus donde estaba al servicio de los príncipes omeyas,

especialmente al califa Abd al- Ramān al-Nāir, como introdujo las obras de su

maestro Ibn al-Ŷazzār a al-Andalus, donde fueron transmitidas a los interesados por la

medicina, musulmanes, judíos y cristianos, entre ellos Sulaymān Ibn Ŷulŷul el autor de

“abaqāt al- aibbā’ ” ; en el mismo contexto, mencionamos al maestro de Ibn al-

Ŷazzār, que fue Isāq b. Sulaymān al-Isrā’īlī (850-932), estaba al servicio del califa

fatimí Ubayd Allāh al-Mahdī, estos dos médicos , Ibn al-Ŷazzār que murió en la época

anhaŷí y Isāq b. Sulaymān que murió en  la época fatimí fueron omitidos por los

biográficos2.

Llegando al final, las personas sin especificar han desaparecido totalmente de

esta época, es decir los biógrafos nos han ofrecido datos de todos los biografiados o al

menos han mencionado la mínima información sobre cada uno, siempre y cuando están

hablando de una mayoría absoluta malikí, el número de las personas sin especificar que

registra un 12,5% en la época anterior, en la época sanhaŷī registra una ausencia total.

1 V. Ibn Ŷulŷul, abaqāt al-aibbā’ wa al-ukamā’, ed. Sayyid, F., Cairo, 1955, y también Ibn Abī
Uaybia, Uyūn al-anbā’ fī abaqāt al-aibbā’, ed. Muller, A., Cairo 1884.
2 Sobre los médicos en la época fatimí y anhāŷí, véase el capítulo de obras y manuales estudiados del
presente trabajo, pp. 409-410.
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3-8-Obras y manuales estudiados:

Al- Muwaa’ de Mālik es una compilación de adices y fiqh, el libro mediní, es

el resultado de las diligencias de Mālik basadas en fuentes de la jurisprudencia islámica

(uūl) como el Corán, sunna, consenso de los ulemas (iŷmā)1, razonamiento por

analogía (qiyās)2, costumbres y tradiciones3. Después de la muerte de Mālik, la escuela

malikí empezó a tomar forma, con lo cual, apareció la escuela iŷāzí, iraqí, egipcia y

magrebí-andalusí. Lo que nos interesa en este estudio es la escuela qayrawaní que tenía

el mayor papel en el surgimiento de la escuela magrebí.

Antes de realizar el estudio de las obras en Qayrawán, señalamos a los manuales

malikíes más famosos que eran, a parte de al-muwaa’, la mudawwana de Sanūn, al-

Wāia de Ibn abīb4, al-utbiya o al mustajraŷa 5y la mawwāziya6, además, las obras

segundarias como al-mujtalia7, al-maŷmūa 8y al-mabū9.

Alī b. Ziyād viajó al Oriente, aprendió especialmente de Mālik, y sus

compañeros, tuvo buena estancia en Medina y volvió a Túnez alrededor de 150/767-8 ,

introdujo con él al-muwaa’ por la primera vez a Ifriqiya10, aprendieron de él, entre

1 La iŷmā’ o concenso entre la comunidad islámica, o al menos entre los expertos en leyes de una región
o ciudad, para dar una solución a un problema no planteado ni en el Corán ni en la sunna, v. Martos
Quesada, J., Introducción al mundo jurídico de la españa musulmana, p. 18.
2 El qiyās, término genérico referido al razonamiento o interpretación realizada por por los ulemas o
doctores de la ley, encaminado a rellenar las lagunas jurídicas para las que no había respuesta en las
anteriores fuentes, v. Ibid.
3 V. Abū Zuhra, M., Mālik: ayāt-uhu wa ar-uhu , ’ārā’-uhu wa fiqh-uhu, Cairo, 1978, p. 218.
4 La obra compuesta por Abd al-Malik b. abīb al-Salamī (m. 238-9/ 852-4), véase su definición en la
biografía nº 222.
5 Compuesta por Abū Abd Allāh Muammad b. Amad b. Abd al-Azīz b. Utba b. umayd b. Utba b.

Abī Sufyān b. arb al-Amawī al-Sufyānī al-Utbī, alfaquí cordobés; aprendió de los grandes maestros

malikíes como Yayà b. Yayà al-Layī y Sanūn; murió en 255/868-9, v. Siyar alām al-nubalā’, XII,
pp. 335-6.
6 Compuesta por Muammad b. Ibrāhīm conocido por Ibn al-Mawwāz, véase su definición en la biografía
nº 97.
7 Hemos indicado anteriormente que al-Mujtalia forma parte de al-Mudawwana que no ha sido revisada

y corregida por Sanūn.
8 Compuesta por Ibn Abdūs, una obra qayrawaní.; véase su definición en la biografía nº 47.
9 Obra malikí iraqí, compuesta por Abū Isāq Ismāīl b. Isāq b. Ismāīl, véase su definición en la
biografía nº 180.
10 Ben amda, A., Al-madāris al-kalāmiya bi Ifrīqiya ilà zuhūr al-ašariyya, p.38.
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otros, Asad y Sanūn. Asad acompañó a Alī b. Ziyād en Túnez1, escuchó de él al-

muwaa’, y después lo escuchó del mismísimo Mālik en Medina, y como tendía a

análisis y opiniones, viajó a Iraq donde se encontró con los compañeros del eminente

Abū anīfa al-Numān aprendiendo de ellos hasta que regresó a Egipto después de la

muerte Mālik, fue recibido por Ibn al-Qāsim, a quién se dirigía todos los días

haciéndole preguntas y el otro contestándole hasta que acabó de poner su primera obra

de 60 volúmenes llamada al-asadiyya2, volvió a Qayrawán en 181/ 797-8 donde

aprendió de él mucha gente, entre ellos, Sanūn. A su vez, Sanūn escuchó al-muwaa’

de Alī b. Ziyād, y al-asadiyya de su autor, en 188/803-4 viajó a Egipto, Medina y La

Meca donde aprendió de los grandes compañeros Mālik y volvió a Qayrawān en

191/806-7, el resultado de su viaje fue la obra de al-mudawwana que era una

rectificación y corrección de al-asadiyya después de la revisión hecha por Sanūn y Ibn

al-Qāsim. al-mudawwana pasó a ser la fuente principal de la escuela malikí en el

Magreb, y la más confiable para los qayrawaníes3.

Desde su vuelta, se ocupó Sanūn de la enseñanza de su obra, y la difusión del

malikismo, fueron numerosos sus discípulos y compañeros de todas las areas del

Magreb, Sicilia y al-Andalus, a este respecto, dice al-Dabbāg citando a al-Jušanī

“Sanūn fue el ulema más bendito que entró a al-Magreb, sus compañeros eran la

iluminación de todas las regiones, fueron 700 ulemas que le acompañaron y se

beneficiaron de escuchar de él ”4

Debemos mencionar que la mayoría de las obras hechas en Qayrawán en el

periodo fatimí y sanhāŷí eran malikíes, como se ha dicho anteriormente, la mudawwana

fue el manual más usado en la enseñanza malikí en Qayrawán, basta echar un vistazo al

repertorio, donde se refleja su influencia sobre los eruditos qayrawaníes durante nuestra

época estudiada, sin olvidar otros manuales malikíes como al-muwaa’, al-wāia y al-

mawwāziyya.

1 Zaytūn, M. M., al-Qayrawān wa dawr-uha fī al-aāra al-islāmiya, p. 249.
2 Ibid, p.251.
3 V. Tartīb, II, p.592.
4 Zaytūn, al-Qayrawān wa dawr-uha fī al-aāra al-islāmiya, p.261



402

En mi modo de vista, pensé que debería arrojar luz sobre otras obras dedicadas a

otras especialidades, por consiguiente, voy a exponer las obras de nuestros sujetos

según el campo en el que se dedicaron:

3-8-1-Obras de fiqh y adī:

Aparecieron en Qayrawán varios manuales que tratan al- mudawwana, y que

eran comentarios y resúmenes sobre ella; Abū Salama Fal (Nº 127) hizo una

abreviación sobre al-mudawwana, como resumió al-wāia y al-mawwāziya, y otra

obra en la que juntó al-mawwāziya con al-mustajraŷa ; al-Mamasī (Nº 163) escribió una

obra en la que abrevia al-mawwāziya ; Abū-l-Arab (Nº 165): musnad adī Mālik ; al-

Jušanī: al-ittifāq wa-l-ijtilāf fī mahabi Mālik, kitāb ra’y Mālik al-laī jālafahu  fīhi

aābuhu,kitāb al-ruwwāt an Mālik; Ibn Abī Zayd (Nº 259) el autor de la risāla, entre

otras numerosas obras, resumió al-mudawwana y puso en 100 volúmenes kitāb al-

nawādir wa-l-ziyādāt que trata fiqh malikí ; al-Qābisī (N º288): mulajja al-muwaa’ y

kitāb al-mumahhid en fiqh y adī en más de 60 volúmenes; al-Barāiī (Nº 291):

tamhīd masā’il al-mudawwana y otro que fue resumen de al-wāia, kitāb al-šar wa-l-

tamāmāt, y la mejor obra suya fue al-tahīb fī ijtiār al-mudawwana que pasó a ser el

manual de jurisprudencia mas usado por los discípulos magrebíes y andalusíes, en esta

obra siguió el método de Ibn Abī Zayd en las abreviaciones; Abū Imrān al-Fāsī (Nº

308): al-talīqa alà al-mudawwana murió antes de acabarlo; Abū af Umar b.

Muammad al-Tamīmī (Nº 309) tenía un comentario sobre al-mudawwana lo dictó en

427 o 428/1035-7 ; Abū-l-Qāsim b. Rašīq (Nº 314): al-mustawib li-ziyādat masā’il al-

mabsūt mimma laysa fī al-mudawwana ; Ibn Bint Jaldūn (Nº 323) tenía comentarios

sobre al-mudawwana ; Abū Muammad b. Abī ālib (Nº 327): al-hidāya sore fiqh

malikí; Abū Abd al-Malik al-Būnī (Nº 330) tenía obra en la que interpreta al-muwaa’

; Abū-l- Qāsim al- Lubaydī (Nº 343) escribió una obra en fiqh malikí de 200 volúmenes

que incluye las cuestiones de jurisprudencia de al-mudawwana, al- muwaa’ y al-

nawādir de Ibn Abī Zayd, también tenía una obra llamada al-mulajja en la que abrevia
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al-mudawwana ; Abū Ŷafar b. Nar al-Dāwdī (Nº 344): al-nāmī fī šar al-muwaa’ ;

Abū Isāq al tūnusī (Nº 346): kitāb al-talīqa que contiene comentarios sobre al-

mudawwana y otro comentario sobre al-mawwāziyya ; Abū-l- Qāsim b. Muriz al-

Maqarrī (Nº 358): al- tabira (comentarios sobre al-mudawwana) ; Abū Bakr b. Yūnus

al-iqillī (Nº 360): una obra trata la interpretación de al-mudawwana ; al-siyyūrī (Nº

367):un comentario sobre al-mudawwana , tal vez fue escrito por sus discípulos porque

dice al-siyyurī mismo que escribió nada más que un folleto; Abū Muammad Abd al-

aq al-iqillī (Nº 368): al-nukat wa-l-furūq li-masā’il al-mudawwana , tahīb al-ālib

en el que explica al-mudawwana, ab alfāz al-mudawwana , como tenía un

cumplimiento istidrāk sobre al-tahīb de al-Barāiī ; Abū al-asan al-Lajmī (Nº 375):

al-tabira que es un comentario sobre al-mudawwana, probablemente que en esta obra

se diferenció con la escuela malikí según le pareció más verosímil; Abū Abd Allāh b.

Sadūn (Nº 379) escribió una obra en fiqh malikī y otra en que completó el comentario

de al-Tūnusī sobre al-mudawwana, lo mismo hizo Ibn al-ā’ig (Nº 381) sobre este

comentario; Abū af al-iqillī conocido por al-akkār (Nº 382) : una obra de 300

volúmenes trata la explicación de al-mudawwana , otra en la que abrevia al-tamāmāt de

al-Brāiī, y criticó mil cuestiones de Abū Isāq al-Tūnusī ;por último al-Māzirī al-

akiy (Nº 386), puso un comentario sobre la escuela malikí en mil cuestiones.

Según los datos mencionados anteriormente, se observa detalladamente la

importancia especial de al-mudawwana acompañada por otras obras malikíes en la vida

cultural del ulema qayrawaní, como nos recuerdan los diccionarios bibliográficos por la

importancia que dieron nuestros maestros en enseñarlas, es el caso de Ibn Ganamī (Nº

102) que era experto en mudawwana , en la obra de Ašhab y la de Abd al-Malik; Abū

Saīd Luqmān (Nº122) enseñó al-mudawwana durante 14 años; Abū Isāq al- Ibyānī

(Nº 222)enseñó al-wāia, como estaba Abū Bakr Hibat Allāh enseñando la gente a al-

mudawwana, al-mujtalia y al-muwaa’ , entre ellos, al-Barāiī que aprendió de él al-

mudawwana. A su vez, al-Barāī escribió la obra al-tahīb que pasó a ser la fuente de
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fiqh para los eruditos magrebíes y andalusíes; Abū af Umar al- Tamīmī (Nº 309)

adoptó al- mudawwana como manual principal en la enseñanza; Abū Bakr Atīq al-Sūsī

(Nº 310) prefirió en lugar de recibir dinero del Emir al-Muiz, aceptar su regalo que

contenía obras de al-mudawwana, al-nawādir y al-mawwāziyya ; Abū Bakr b. Abd al-

Ramān enseñaba al-mudawwana los días Lunes, Miércoles y Viernes. La obra que

trata la explicación de al-mudawwana compuesta por Abū Bakr b. Yūnus al- iqillī (Nº

360), fue la fuente principal de aprendizaje para los discípulos en Sicilia; Abū Bakr

Amad b. Abī Zayd (Nº 364) narró al-tahīb directamente de su autor al- Barāiī, y

por ultimo, al-nukat wa-l-furūq li-masā’il al-mudawwana de Ibn Hārūn al-iqillī (368)

fue preferido para los discípulos prominentes.

3-8-2-Obras de Sunan:

Los cuatro sunan que son: sunan de Abū Dāwūd (m.275/888-9), sunan de al-

Tarmiī (m.279/892-3), sunan de al-Nasā’ī (m.303/915-6) y sunan de Ibn Māŷa

(m.273/886-7), fueron totalmente ausentes en nuestro periodo, en mi opinión, esto se

debe a que las fuentes no dieron mucha importancia en mencionarlas y se interesaron

por enumerar las obras de adī, nos limitamos a dar ejemplos relacionados con el tema

de sunan, es el caso de  al-Qābisī que fue el primero que introdujo riwāya de al-Bujārī a

Ifrīqiya; al-Dāwdī, kitāb al-naīa en el que interpretaba aīh al-Bujārī; Abū Abd

Allāh al- Mālikī escuchó de su maestro Abū ur al-Harawī en la Meca riwāyat al-

Bujārī; Abū Bakr Ibn Ura (Nº 341), se ocupó por dividir aīh muslim en capítulos, el

cual, al principio,  fue preferido  más que aī al-Bujārī  por los malikíes qayrawaníes,

esto es porque Muslim a menudo se basaba al relato de Mālik b. Anas1.

Por otra parte, señalamos el papel desempeñado por los copistas y coleccionistas

de obras que facilitó a los discípulos acceder a las obras mencionadas y que se considera

como signo de puntuación por los ulemas qayrawaníes en difundir fiqh malikí, como es

1Idris, H. R., La berberie orientale, II, p. 336.
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el ejemplo de Ibn Raŷā’ al-abiy al-Sūsī (Nº 112), que a parte de que introdujo obras

malikíes raras como la de al-mugīra Ibn Abd al-Ramān, Ibn Kināna y Ibn Dīnār1,

dice Abū al-Arab que no había nadie en su tiempo que se dedicó en coleccionar los

libros de fiqh y tradiciones āār como él; Ibn Muŷāhid al-Kalbī (Nº 125) copió 3500

obras y también Abū Ŷafar al-Qarī (Nº 135) copió multitud de obras por ser un

hombre de confianza ante los maestros, visitó a Yayà Ibn Umar en Sūsa, el cual acabó

de componer una obra que la copió al-Qarī y la trajo a Qayrawán; Ibn al-Sardānī (Nº

137) copió todas las obras del mencionado Yayà b.Umar cuando esté huyó del Emir

aglabí Ibrāhīm b. al-Aglab, lo mismo hizo Abū Qaān al-Urbusī (Nº 138) en copiar

dichas obras y las dejó como habiz público en Sūsa después de su muerte. Dice el cadí

Iyā que Abū-l-Arab escribió con su letra 3500 libros; y según Majlūf citando a al-

Qābisī, que cuando murió Ibn al-aŷŷām (Nº 201) dejó 7 quintales de libros escrita por

su parte, dos tercios los guardó el califa fatimí y el resto lo cogió Ibn Abī Zayd.

3-8-3-Obras especulativas:

Cuando hablamos sobre ŷadal y munāzara en la época fatimí, recordamos al

eminente qayrawaní Ibn al-addād, su obra al-maqālāt es una discrepancia de opinión

con todas las escuelas en algunas cuestiones, otra obra que puso en la que no se acuerda

con al-Šāfiī, la mandó a los discípulos de éste a Egipto, al- Muzanī y Ibn Abī Saīd, al-

Istiwā’,una buena parte de ella fue dedicada contra los mutazilíes, como nos indica al-

Jušanī que tenía varias obras en kalām ,ŷadal, fiqh, masā’il y nazar ; Muammad b. al-

Kilāī que fue anafí tenía obra que contradice con la opinión de Ibn al-addād  en la

cuestión de creación del Corán, en el mismo contexto, Muammad b. Fat al-Raqqādī

(Nº 105) que se dedicó al debate y kalām, siguió el método de Ibn al-addād y se hizo

famoso después de su muerte, tenía varias obras al respecto, pero no sabemos sus

títulos.

1 Véase la definición de los tres autores malikíes en la biografía nº 112.
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Por otra parte, existieron obras dirigidas contra sectas heréticas, es el caso de Abū

Abd Allāh al-Baŷalī que respondió a ellas en su obra al-radd alà al-šukūkiya; Ibn Abī

Zayd en su obra al-radd alà Abū Maysara al-māriq ; al-Qābisī : al-risāla al-nnāira fi-

l-radd alà al-fikriyya ; al-Dāwdī : al-’Īā fī al-radd alà al-fikriyya aw al-qadariyya.

3-8-4-Obras coránicas:

Los que se interesaron por las lecturas coránicas son los más que pusieron obras

sobre las reglas del libro sagrado, es el ejemplo de Mūsà al-Qaān (Nº 80)en su obra de

12 volúmenes llamada akām al-qur’ān ; Ibn Sufyān al-Muqri’ que tenía varias obras

sobre las lecturas, y que eran, al-hādī , ijtilāf qurrā’ al-amār fī adad ’āy al-qur’ān ,

al-iršād fī mahab al-qur’ān y al-takira fī al-qirā’āt ; Abū Muammad b. Abī ālib

(Nº 327) tenía cuatro obras: al-hidāya fī al-tafsīr , al-kašf fī wuŷūh al-qirā’āt, irāb al-

qur’ān y al-’īā fī nāsijihi wa mansūjihi ; Abū-l-asan Alī al-uarī que era sabio en

las siete lecturas coránicas y poeta, compuso poemas sobre las mismas, y por último al-

Māzirī al-akiy (Nº 386) puso una obra llamada al-istīlā’ sobre estas lecturas.

3-8-5-Obras de historia y abaqāt:

Entre las obras de crónicas de este periodo, son las abaqāt que nos hemos

basado sobre ellas en el presente trabajo en arrojar luz sobre la vida cultural qayrawaní,

entre estos diccionarios biográficos, los de Abū-l-Arab, al-Jušanī y al-Mālikí; Abū-l-

Arab tenía varias obras, entre ellas, abaqāt ulamā’ ifriqiya, ubbād ifrīqiya y kitāb al-

tārīj en 17 volúmenes; al-Jušanī: tārīj ulamā’ al-Andalus , tārīj quāt al-Andalus y

tārīj al-ifrīqiyyīn ; Abū-l-asan al-Jaīb escribió en las crónicas de ulemas y Abū Abd

Allāh al-Zayyāt compuso obras en decencia y crónicas; al-Tūŷībī (Nº 305), kitāb al-

abaqāt ; Abū-Qāsim Abd al-Ramān b. Rašīq (Nº 314) tenía obras sobre los ulemas y

los piadosos ulaā’, sus títulos son desconocidos; Abū Bakr al-Mālikī(Nº 361), su

famosa obra riyā al-nufūs fī ikr ulamā’ ifrīqiya wa zuhhādiha , y por último, Abū

Abd Allāh b. Sadūn, en su libro ta’āsī ahl al-īmān bima ara’a alà madīnat al-
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Qayrawān , en el cual, inculpa a los fatimíes y su conspiración con las tribus de Banū

Hilāl en la destrucción de Qayrawán.

3-8-6-Obras de virtudes:

Al examinar los diccionarios bibliográficos, sacamos algunos resultados con

sentido de gran valor, y aquí me refiero a la estrecha relación entre el maestro y el

discípulo, ejemplos de estas relaciones se han repetido notablemente en las biografías, y

se reflejó más en las obras hechas especialmente en citar las virtudes de los maestros

eminentes, aunque es posible que estas obras, con sinceridad de las intenciones de sus

autores o no, participaron en la actividad de propaganda tanto de los maestros malikíes

como su escuela con el fin de difundir el malikismo, y sin duda, eso no niega la

existencia de la buena relación directa con el maestro, o indirecta con los grandes

malikíes que establecieron y apoyaron al-mahab malikí. Ibn al-Labbād puso una obra

en las virtudes de Mālik b. Anas; Abū-l- Arab escribió en virtudes de Mālik y Sanūn;

Rabī al-Qaān tenía una obra en virtudes de Sanūn; al-Jušanī, su obra en virtudes de

sanūn; Ibn Abī Zayd, compuso una obra en los dichos y relatos de Saīd b. al-addād;

Ibn al-Aŷdābī (Nº 316) puso una obra en las virtudes de Rabī al-Qaān, al-Sibā’ī, al-

Mamasī y Ibn Nar; Abū-l-Qāsim al-Lubaydī (Nº 343) puso una obra en virtudes de su

maestro Abū Isāq al-Ŷibinyānī, igual hizó Abū Abd Allāh al-Mālikī (Nº 347) que

escribió en virtudes de su maestro al-Qābisī; Abū Abd Allāh b. Sadūn b. Bilāl en su

obra ta’āsī comprende una parte en virtudes de su maestro Abū Bakr b. Abd al-

Ramān y sus compañeros.

3-8-7-Obras de adab y poesía:

La tendencia religiosa malikí recibida por los magrebíes en general, hizo que no

tendieran tanto a los estudios lingüísticos y literarios, incluso a las composiciones

históricas y geográficas muestran esta naturaleza religiosa puritana1, sin embargo

existieron algunos poetas y literarios, entre ellos, el poeta Abū-l-Qāsim Muammad b.

1 Mamūd, . A., al-Islām wa al-aqāfa al-arabiya fī Ifrīqiya, Cairo, 1958, p. 157.
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Abd Allāh al-Fazzārī1 (m.345/956-7) que escribió poemas en deletreo de los fatimíes

en la época de Abū Yazīd, y cuando murió este, y con el temor de la venganza šīī,

compuso poemas que alaban el califa fatimí al-Manūr, por su parte, Abū-l-Qāsim

Muammad b. Hāni’ al-Azadī, conocido por Ibn Hāni’ al-Andalusī (m.362/972-3)2 ,

nació y se creó en al-Andalus, se trasladó a Ifriqiya a los 27 años, recibido por el califa

al-Muiz, puso varias poemas en las que alaba el califa y el califato fatimí, y otro caso,

era el poeta Alī b. Muammad al-Iyādī (m. 365/975-6 )3 vivió en la época de los tres

califas fatimíes al-Qā’im, al-Manūr y al-Muiz ; Abū-l-Qāsim Ibrāhīm b.Umān b. al-

Wazzān al- Nawī (m.346/957-8)4, aprendió en Qayrawán, un sabio en la gramática y

lingüística; al-Siyyūī cuenta que tenía varias obras en su especialidad pero sin

mencionar los títulos; Abū Abd Allāh Muammad b. Ŷafar al-Qazzāz (m.412/1021-

2)5, gramático y lingüístico, aprendió de él, entre otros, Ibn Rašīq y Ibn Šaraf, en

gramática puso obras como al-urūf, kitāb al-mutara, entre otros, en lingüística: al-

ŷāmi, al-mualla entre otros.

Por otra parte, los diccionarios bibliográficos malikíes que usamos en el presente

trabajo, arrojaron luz sobre algunos literatos y poetas, entre los cuales, señalamos aquí a

Abū Muammad b. Mujtār al-Qaysī (Nº 327)tenía obra irāb al-qur’ān ; Ibn Rašīq (Nº

363) tenía varias obras en poesía y adab como al-umda wa-l-unmūaŷ, qarrāat al-

ahab fī naqd ašār al-arab, kašf al-masāwi’fī al-sariqāt al-širiyya y al-rawa al-

mušiya fī šuarā’ al-Mahdiyya ; Ibn Šaraf al-Aŷdābī (Nº 366), al-marsūm bi alām al-

kalām, abkār al-afkār y tenía poemas de elegía sobre Qayrawán; Ibn Zakariyya al-

1 Zaytūn, M. M., al-Qayrawān wa dawr-uha fī al-aāra al-islāmiya, p.310.
2 Sobre Ibn Hāni’ al-Andalusí, véase Ŷawa, p. 96; Wafayāt al- ayān, IV, p. 421-4; Hasan, I. , Tārīj al-
dawla al-fāimiyya fī al-magrib wa mir wa sūriya wa bilād al-arab, Cairo, 1964, p. 440.
3 Ibn Rašīq al-Qayrawānī, al-Umda fī maāsin al-šir  wa ’ādāb-ihi , ed. Abd al-amīd, M. M., Cairo,
1955, p. 110.
4 Abū Bakr al-Zubaydī, abaqāt al-nawiyyīn wa al- lugawiyyīn, ed. Ibrāhīm, M. A., Cairo, 1973, pp.
247-9; Abd al-Wahhāb, . ., Waraqāt, I, p. 99-100.
5 Acerca de al-Qazzāz, consultar al-kabī, M., al-Qazzāz al-Qayrawānī, Túnez, 1971.
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Šaqrāīsī (Nº 369) se conoció por su poema llamada al-šaqrāīsiyya en la que alababa el

profeta y sus compañeros; al-uarī (Nº 384) puso poemas en las lecturas coránicas.

3-8-8-Obras de piadosos y ascetas:

No es nada de extrañar que aparezcan grandes alfaquíes que unieron fiqh y

piedad o ascetismo, ejemplos se repiten a lo largo de este periodo, a pesar de componer

obras de jurisprudencia o adī no se olvidaron en poner obras que tratan la vida

cotidiana del piadoso o el asceta en su ribā ; Ibn Masrūr (Nº 142) puso una obra en al-

amiyya y los deberes de los residentes de los castillos, y aquí se refiere al castillo de

sahl que era uno de los castillos de al-Munastīr, esta obra le creó problemas con los

residentes mencionados; Abū-l-Qāsim al-iqillī (Nº 258) en su obra asrār al-taawwuf

que reúne los secretos del ascetismo, ifat al-awliyā’wa marātib awāl al-afiyā’ y

karāmāt al-awliyā’ wa-l-muīīn mina al-aāba wa-l-tābiīn wa man tabiahum bi

isān ; al-Qābisī: kitāb amiyat al-uūn como puso Abū Mūsà Īsà b. Manās (Nº 268)

kitāb al-qar.

3-8-9-Obras de šīies:

A pesar de sus obras numerosas y su papel desempeñado en servir la escuela šīī

en el lado histórico, jurisprudencial, doctrinal, biografías y responder a los adversarios

de las demás escuelas, al-Qāī al-Numān no tuvo el privilegio de una biografía

detallada como el resto de los ulemas y ascetas en Qayrawán, esto se debe, como

dijimos anteriormente que los biográficos malikíes se interesaron por sus hombres.

Gracias a otros diccionarios bibliográficos1 y las obras del mencionado que nos han

llegado, podíamos conocer más a la personalidad de al-Numān y su participación en

1 V. Ibn Jallikān, Wafayāt, V, pp. 415-23; al-Maqrīzī, al-Mawāīz  wa-l-itibār bi ikr al-jia wa-l-’āār
conocido por al-Jia al-maqrīziyya, ed. maktabat al-aqāfa al-dīniyya, Cairo, 1987, II, p. 341; Ibn Tagrī
Bardī, al-Nuŷūm al-zāhira fī mulūk  mir wa-l-Qāhira, ed. Šams al-Dīn, M. ., Beirut. 1992, IV, p. 111;

Brockelman, C., Tārīj al-adab al-arabī, trad. Al-Naŷŷār, A., ed. Dār al-maārif, Cairo, 1974, III,  p.
341; acerca de la familia de al- Numān, sus hijos y sus nietos que se encargaron cadíes en Egipto,

consultar al-Kindī, Kitāb al-wullāt wa kitāb al-quāt, ed. Rhuvon Guest, Beirut, 1908, p. 494-5 y 497
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enriquecer la vida cultural en nuestra ciudad. En las asambleas de al-ikma , como

supervisor, se encargaba al-Numān en ofrecer enseñanzas a los misioneros šīíes,

poniendo en conocimiento del califa al-Muizz el progreso de esta enseñanza, la

actividad de los misioneros y su grado de absorción de los orígenes de la doctrina šīí y

su disposición en defender y servir de buena fe a la escuela šīí1. Todos los que han

llegado después del Numān se basaron a sus obras, que hasta el día de hoy se

consideran las mas destacadas, famosas y profundas según la escuela ismāīlí2, y que

vamos a presentarlas aquí brevemente.

Se diferenciaron los historiadores sobre el numero de las obras de al-Numān3,

las contó fayī con 44 títulos, y Ivanov con 42, entre ellas, 1)-kitāb asās al-ta’wīl4:

interpretación de los textos coránicos y los de adī con dos sentidos, lo visible y lo

oculto 2)-ta’wīl daā’im al-islām5: en el que habla sobre los pilares del Islam según los

šīíes, en primer lugar, el imanato -la wilaya-,después, la oración, limosna, el ayuno, la

peregrinación y por último la ŷihād, 3)-kitāb al- tawīd6: reúne los dichos del califa Alī

b. Abī ālib sobre la unicidad del Dios, 4)- al-risāla al-muahhaba7: incluye una

referencia a la absolución de los imanes de lo que dicen los extremistas que son divinos

o atribuirlos milagros y lo sobrenatural, 5)- kitāb daā’im al-islām8 : el libro mas

importante que compuso en materia de fiqh, casí parecido al fiqh sunní, prácticamente,

casi en consonancia con al-muwaa’, y la diferencia entre ellos, existe incluso entre las

1 Ben amda, A., al-Madāris al-kalāmiya bi ifrīqiya ilà zuhūr al-ašariyya, Túnez, 1986, p. 160.
2 Véase la introducción de la obra: Ijtilāf uūl al-maāhib, de al-Qāī al-Numān, ed. Gālib, M., Beirut,
1983, p. 9.
3 Véase la introducción de al-Maŷālis wa al-musāyrat, de al-Qāī al-Numān, p. 17.
4 Este libro fue publicado por Tāmir, A., ed. Dār al-aqāfa, Beirut, 1960, 416 páginas.
5 Este libro también fue publicado por  Tāmir, A., primera edición , Dār al-awā’ li al-ibāa wa al-našr,
2 vols, Beirut, 1995, 750  paginas.
6 Fue mencionado por Brockelman, C., Tārīj al-adab al-arabī, III, p. 342.
7 Esta risāla fue publicada por rif Tāmir con otras cuatro risālāt, Damasco, 1956, 180 paginas.
8 Publicado por Fayī, ’. A. A., Daā’im al-islām wa ikr al-alāl wa al-arām wa al-qaāya wa al-
akām, 2 vols, Cairo, 1963.
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escuelas sunníes1, 6)- kitāb ijtilāf uūl al-maāhib2: una respuesta a los adversarios de la

escuela šīī en función del Corán y adī, rebatiendo las demás escuelas sunníes y no

reconociendo el consenso y razonamiento por analogía –al-iŷmā wa-l-qiyās-,

considerando que la obediencia debe ser solo para al- imām que era el califa fatimí3, 7)-

kitāb ’ādāb ittibā al-a’imma4: interesado en la cuestión del imanato, 8)- al-maŷālis wa-

l-musāyarāt5: una obra dedicada en una parte en historia, la política de los cuatro califas

fatimíes y la revolución de Abū Yazīd, y otra parte cuenta el tema del imanato y el

linaje de los fatimíes entre otros asuntos, en general, esta obra fue esencialmente de

declaraciones y discursos del califa al-Muiz y su posición sobre diversos temas de

política, ideológica y militar, 9)- kitāb iftitā al-dawa6: un libro de historia comprende

las etapas de la fundación del califato fatimí.

3-8-10-Obras de medicina:

Cabe mencionar al principio que nuestros biografiados a menudo usan la

expresión de faqīh al-badan que significa médico, y que habían varios ejemplos que

llevaron esta denominación, a ninguno de estos conocemos si compusieron  alguna obra

en este campo o no, por el caso omiso hecho por los diccionarios bibliográficos al

respecto, con lo cual, nos vimos obligados a usar otras fuentes fuera de nuestro espacio

ifriqí7

Isāq b. sulaymān al-Isrā’īlī8 (m. alrededor de 320/932) , fue de origen egipcio,

se estableció en Qayrawán, donde aprendió del médico Isāq b. Imrān, destacó en la

medicina, en la que compuso obras, entre ellas: kitāb al-imyāt, kitāb al-adwiya al-

1 Fiqqī, ., les idées religieuses et philosophiques de l’ismaélisme fatimide: organisation et doctrine,
Túnez, 1978, p. 66.
2 Fue mencionado anteriormente y que esta publicado por Mustafa Galib.
3 Véase Ijtilāf uūl al-maāhib, p.37.
4 Publicado por Mustafa Galib, ed. Dār wa maktabat al-hilāl, Beirut, 1985, 208 páginas.
5 Publicado por abib Fiqqī, Ibrahīm Šabbū y Muammad al-Yalāwī, Túnez, 1978.
6 Publicado por Widād al-Qāī, Beirut, 1970, como se publicó también por Farāt al-Dachrāwī, Túnez,
1972.
7 Véase abaqāt al-aibbā’ wa al-ukamā’ de Ibn Ŷulŷul, y Uyūn al-anbā’ fī abaqāt al-aibbā’ de Ibn

Abī Uaybia.
8 V. abaqāt Ibn Ŷulŷul, p. 87; Uyūn al-anbā’ fī abaqāt al-aibbā’, II, p. 37.
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mufrada wa-l-agiya, kitāb al-būl y kitāb al-tiryāq ; Mūsà Ibn al-Azār 1que sobresalió

en el tratamiento del ojo en Qayrawán, obtuvo influencia ante el califa fatimí al-Muizz

y se trasladó con él a Egipto, murió en 363/973-4 , entre sus obras, kitāb al-suāl es

decir la tos y kitāb al-aqrabāīn que es una obra de farmacia ; Amad b. Ibrāhīm al-

Ŷazzār2 (m.369/979-80)  , pertenece a una familia que se dedicó a la medicina, aprendió

de Isāq b. Sulaymān, tuvo una clínica para los pacientes al lado de su casa, en la cual

dedicó una sección para la farmacia, aprendieron de él muchos discípulos, entre ellos.

Abū af Umar b. Barīq al-Andalusī, compuso 37 obras, según dice asan usnī Abd

al-Wahhāb , en varios campos, entre ellas, las de la medicina, zād al-musāfir wa qūt al-

āir, kitāb al-itimād fī al-adwiya al-mufrada, al-maidda wa amrauha wa

mudawātuha...etc

3-8-11-Obras variadas:

Indican los diccionarios bibliográficos multitud de obras sin mencionar sus

títulos; esto, probablemente, se debe a no alcanzar el nivel de la fama, o que han sido

destruidas a lo largo del tiempo, otras obras de presencia numerosa son aquellas que se

dedicaban a las cuestiones generales de la religión islámica como la oración, la pureza,

ablución entre otras; por otra parte, cabe recordar que los autores malikíes se

desinteresaron en mencionar las obras de sus adversarios, especialmente los šīies.

Hemos escogido las obras mencionadas anteriormente según el campo al que pertenece

debido a su importancia en el colectivo cultural qayrawaní, y por último, señalamos a

otras obras como la de al-Qābisī llamada al-risāla al-mufaala fī awāl al-muallimīn

wa-l-mutaallimīn que se dedica al aspecto educativo sobre todo la enseñanza primaria,

esta obra es muy similar a la de Muammad b. Sanūn :’ādāb al-muallimīn . Debemos

señalar a la obra que puso Muammad b. Jayrūn al-Andalusī (Nº 54) y la regaló al califa

fatimí Ubayd Allāh, trata el linaje de los fatimíes, pero su título es desconocido. Por el

1 asan, I. ., Tārīj al-dawla al-fāimiyya, p. 205; Abd al-Wahhāb, . ., Waraqāt, I, p. 301-04.
2 abaqāt Ibn Ŷulŷul, p. 88-90; Uyūn al-anbā’, II, p. 38, Ibn Iārī, al-Bayān , I, p. 237; Abd al-Wahhāb,
Waraqāt, I, p. 306-322.
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contrario, sabemos el título de la obra que puso al-Qalānisī, llamada al-imāma, se

dedicaba contra la creencia de los šīies en su definición a al- imāma , debido a esta

obra, fue golpeado y encarcelado  durante 4 meses. Y finalmente, indicamos a la obra de

Ibn awqal ūrat al-ar , un sujeto que no forma parte de nuestro repertorio, pero con

base de su descripción a al-Andalus, probablemente fue por la instigación de los

fatimíes. Fue acusado por algunos historiadores1 por el espionaje a favor de los fatimíes,

esta hipótesis es muy difícil descartarla, sobre todo, cuando nos fijamos en la

descripción de al-Andalus y su población, por no decir más, era lejos de la realidad.

1Masad, S. M., al-Alāqāt bayna al-magrib wa al-andalus fī asr al-jilāfa al-amawiyya, Cairo, 2000, p.
80.
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3-9-Las cuestiones controvertidas planteadas en Qayrawán:

Durante el periodo estudiado, Qayrawán conoció varias discrepancias de

opiniones entre las diferentes escuelas, sobre todo, entre la malikí y la šīī, que

enriquecieron la vida cultural de la ciudad. Destacaron algunos alfaquíes gracias a las

discusiones sobre estas cuestiones, entre las cuales, la de la creación del Corán duró casi

todo el período aglabí hasta principios del califato fatimí. Sus protagonistas fueron los

malikíes y los mutazilíes. En su mayoría eran anafíes. Además, la cuestión del

imanato y la preferencia fue debatida entre las tres escuelas; malikíes, šīíes y

jawāriŷíes. Por otra parte, y entre los malikíes mismos, había otras cuestiones que

crearon varias opiniones, como la de la fe, los šīíes y los carismas –karamāt- ; al final,

señalamos que los malikíes participaron con sus opiniones en los siguientes temas.

3-9-1-La creación del Corán:

La problemática de esta cuestión apareció al principio del siglo III/IX. Fue

defendida por los mutazilíes, que para ellos era la cuestión más importante que debía

ser creída por todos los musulmanes. Abū Muriz, cadí de Qayrawán durante el

mandato del Emir aglabí Ziyādat Allāh, fue uno de los que adoptaron esta teoría1.

También debemos señalar que varios príncipes aglabíes adoptaron la escuela mutazilí,

tanto es así que algunos de ellos llegaron a escribir registros de la creación del Corán y

ordenaron a leerlos en las mezquitas y obligaron a la gente a adoptar esta cuestión2 .El

cadí Ibn Abī al-Ŷawād fue quien encabezó la escuela mutazilī en Ifrīqiya. Se hizo

cargo del cadiazgo en el tiempo del príncipe Amad b. al-Aglab, que a su vez, estaba

muy apegado a esta cuestión. una de sus víctimas fue Sanūn, que escapó a Qar Ziyād

pidiendo el refugio a su compañero Abd al-Raīm al-Zāhid , pero el Emir no tardó en

mandarle  venir para tomar su opinión sobre el tema de la creación del Corán, y cuando

llegó Sanūn , el Emir convocó a sus dirigentes y a su cadí Ibn Abī al-Ŷawād y

preguntó a Sanūn sobre esta cuestión. Sanūn le contestó: “ yo no digo  , sino escuché

1 V. Abū-l-Arab, p. 84.
2 V. Tartīb, II, p. 610.
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de lo que aprendí de ellos. Todos dicen que el Corán es la palabra de Dios, pero no

creado ”. Con lo cual, el cadí pidió que lo mataran, pero finalmente el Emir determinó

que no emitiera fetuas ni enseñara a  nadie y que permaneciera en su casa1. Pero eso no

duró mucho tiempo a causa de la muerte del príncipe poco tiempo después.

Los mutazilíes recibieron un duro golpe cuando Sanūn se hizo cadí. Su misión

era deportarlos de las mezquitas, sobre todo, de la gran mezquita de Qayrawán, donde

solían celebrar sus alqa-s . Lo mismo se aplicó contra los Jawāriŷíes2. Se encarceló al

cadí Ibn Abī al-Ŷawād por corrupción financiera, aunque  algunos dicen que fue por

haber sido mutazilí3. Esta cuestión del Corán hizo que los ulemas malikíes o

mutazilíes no rezaran juntos, incluso en la oración fúnebre. Es el ejemplo de Sanun,

que a su muerte, se abstuvieron los dirigentes del Emir Ibn al-Aglab a asistir a la

oración funeral de Sanūn, porque en su mayoría eran mutazilíes, y dijeron al príncipe :

“ si asistiéramos a la oración funeral, la gente pensaría que estaríamos a gusto con él ”4.

La severidad de su adhesión a la escuela malikí, cuando uno de los malikíes está a punto

de morir, recomienda que se escriba en su tumba el siguiente párrafo: “ esta es la tumba

de fulano hijo de fulano, certifique que no hay más dios que Dios. Muammad es el

enviado de Dios, y que el Corán es la palabra de Dios y no creado ”5. Esto nos da una

imagen de desafío a los mutazilíes en la vida y después de la muerte.

La escuela mutazilí fue intencionalmente ignorada por las fuentes malikíes, que

descuidaron mencionar a sus hombres, o los mencionaban en biografías muy abreviadas

como hizo al-Jušanī. Esto no nos extraña cuando menciona a algunos de ellos por el

seudónimo de cordero, legañosa y la mula6. Sabiendo que la mayoría que adoptaron la

teoría de la creación del Corán eran anafíes, citados brevemente por al-Jušanī. Aparte

de los cadíes mutazilíes mencionados anteriormente, Abū Muriz y Ibn Abī al-Ŷawād,

al-Jušanī nos ofreció datos de otros que llegaron a vivir en la época fatimí; es el caso de

1 V. Riyā, I, p. 286; Tartīb, II, p. 610-11
2 V. Riyā, I, p. 276; Abū-l-Arāb, p. 102.
3 V. Ibn Iārī , al-Bayān , I, p. 110.
4 V. Riyā, I, p. 288 ; Maālim, II, p. 102.
5 V. Tartīb, I, p. 11.
6 Véase los siguientes números de repertorio: nº 2, 31 y 34.
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Sulaymān b. Abī Ufūr conocido por al- Farrā(Nº17) que  escribió varias obras sobre

la creación del Corán, y por su exageración en el llamamiento a esta cuestión casi pierde

su vida 1 . Abū abīb conocido por Ibn abīb al- Sidrī (Nº23), adoptó la teoría de la

creación del Corán; Abū Isāq conocido por al-Amā (Nº31), fue experto en discutir

en la cuestión del Corán; Abu-l-Fal conocido por Ibn Zufr (Nº32) , también era experto

en la discusión en esta cuestión; Muammad b. al- Kalāī (Nº33), sin contar sus

discusiones en esta cuestión, compuso una obra que contradice la obra de Saīd b. al-

addād sobre la misma; Ibn Abī Rū conocido por al- Bagla (Nº34), fue experto

también en discutir en esta cuestión; el cadí Amad b. Muammad, conocido por Ibn

Šahrīn o Ibn Sīrīn (Nº35), también fue experto en discutir en esta cuestión, pero no

exagera como los demás, según dice al-Jušanī. El cadí qayrawaní Muammad b. Aswad

b. Šuayb conocido por al- Qāī a adīnī (Nº67), también adoptó esta teoría.

Con esta rivalidad entre los mutazilíes y los malikíes, dice Ibn Ašūr que los

suníes aprendieron primero de los mutazilíes sus métodos de discusión, luego se

apoyaron de estos métodos para debatirlos, demostrando lo contrario de lo que dicían

sus adversarios2. Es el ejemplo de Muammad b. Sanūn que debatió a Abū Sulaymān

al-Nawī en esta cuestión3 y compuso dos obras al respecto, una llamada al-uŷŷa alà

al-qadariyya y la otra al-radd alà ahl al-bida. Por su parte, Saīd b. al-addād tuvo

discusiones con los mutazilíes sobre esta cuestión, pues rechazó su teoría en su obra al-

istiwā’. En la época de Ibn Abī zayd e incluso antes, desapareció la discusión sobre esta

cuestión con la caída del estado aglabí que se había encargado de defenderla, y con la

incorporación de muchos anafíes a la escuela šīī, emergiendo otras cuestiones con la

entrada de la escuela fatimí al Qayrawán. Y por último queda señalar que Ibn Abī Zayd

compuso una obra llamada munāqaat risālat al-Bagdādī al-mutazilī, pero esta vez se

1 V. Ibn Iārī, al-Bayān, I, p. 119.
2 Al-Fāil Ben šūr , Alām al-fikr al-islāmī fī  tārīj al-magrib al-arabī , ed. maktabat al-Naŷā, Túnez,
p. 42.
3 V. Riyā, I, p. 350-51.
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trataba de contradecir a un mutazilí que vivía en la otra punta del mundo islámico, en

Bagdad.

3-9-2-La cuestión del Imanato:

Cada escuela de las que existieron en Qayrawán tuvo un concepto diferente

sobre la cuestión del imanato. Este fue el motivo más importante en la desunión de la

comunidad musulmana, la cual estaba representada por tres escuelas importantes;

suníes, šīíes y los jawārijíes. Para los sunníes, el imán o el califa, se considera como los

demás musulmanes, sin embargo, se le debe obedecer. El imanato es uno de los

intereses mundanos, que requiere conservarlo para proteger la Sharía, como reconocen

los suníes por la legitimidad del califato de los cuatro sucesores del profeta, el califato

omeya y abasí. Y los compañeros del profeta más preferidos son clasificados de la

siguiente manera: Abū Bakr (m.13/635), Umar (m.23/643), Umān (m.35/656), Alī

(m.40/660); y luego vienen los demás compañeros1.

Los jawārijíes dieron gran importancia a la cuestión del imanato. Para ellos no

importa la raza del califa, ya sea esclavo, libre, de origen quraší o no2 , tomando como

prueba en su juicio el siguiente adī : Anas b. Mālik dijo:“El mensajero de dios (B y P)

dijo: “Escuchad y obedeced, aunque se os imponga un esclavo de Etiopia cuya cabeza

parece una pasa de uva ” 3. Para ellos, si el número de sus seguidores llega a la mitad

del número de sus adversarios, en calidad de poder, dinero, reclutamiento y sabiduría,

en ese momento, declaran su imán, y si no se cumplen estas condiciones aceptan la

autoridad establecida4 , pues se debe nombrar al-Imām a través de promesa de lealtad -

baya- que, elegido por los ulemas, confirma la autoridad del nuevo imām5.

1 Ibn Abī Zayd, al-Risāla, ed. Alī, A. M., Beirut, 1998, p. 9-10
2 Al-Šahrastānī, al-Milal wa al-nial, ed. Muammad, A. F., Beirut, 1992, I, p. 108; Ibn azm, al-Fal fī
al-milal wa al-ahwā’i wa al-nial, ed. Nar, M. I.y Umayra, A., Beirut, 1996, II, p. 270.
3 Al-Zubaydī, A. A., Versión resumida de aī al-Bujārī, trad. Quevedo, Ī, , ed. Oficina de cultura y
difusión islámica, Argentina, 2003, p. 328.
4 Abd al-Mualib, R. F., al-Jilāfa wa al-jawāriŷ fī al-magrib al-arabī,al-irā bayna-humā attà qiyām
dawlat al-agāliba, Cairo, 1973, p. 22.
5 Los abaíes de tāhart, cuando fundaron su propio estado, no respetaron esta condición. El trono pasó a

ser hereditario desde su fundación por Abd al-Ramān b. Rustum hasta su caída a manos de los fatimíes,

v. Abd al-Razzāq, M. I., al-Jawāriŷ fī bilād al-magrib, p. 156.
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La opinión de los Jawāriŷíes sobre el imanato difiere radicalmente de la de los

šīíes, con quienes tuvieron debates –munāzarāt- sobre todo cuando cayó el estado

rustumí a manos de estos1 y vieron que los šīíes negaron algunas aleyas coránicas, y

alegaron que el imanato es exclusivo para ellos y se olvidaron la aleya que dice: “

Muhammad no es el padre de ninguno de vuestros hombres, sino que es el Mensajero de

Allah y el sello de los profetas. Y Allah es Conocedor de todas las cosas ” 2.

Para los šīíes, especialmente los ismailíes, el imanato es uno de los principios

del credo islámico, y el imán descendiente de ahl al-bayt, es el conservador de la

herencia profética, al mismo tiempo es el líder mundano que se lo merece. Su presencia

es imprescindible, sino, no hay oración, ni ayuno y la limosna –zakāt- se le da a él3 . El

imán ismāīlī es una fuente de legislación junto con  las otras dos fuentes, el Corán y

Sunna. Su sabiduría se inspira del Dios, resuelve todas las problemáticas de Sharía, y

responde a cualquier pregunta. Quién le abandona es como si adorara a un dios diferente

de Allāh4. Se debe creer en el imán ismāīlī, en palabras, hechos y con buena voluntad,

incluso si hace daño a sí mismo, su familia y su capital5 ; el creyente debe alcanzar la

sabiduría desde su fuente única que es el imán, el cual sabe el sentido oculto del libro

sagrado. En este sentido dice el cadí al-Numān : “ lo aparente del Corán, el Dios lo

hizo milagro al profeta, y lo oculto es el milagro de los imanes descendientes del profeta

”6.

Con base en lo anterior, se manifiesta la intensidad de la controversia entre las

tres escuelas sobre este tema. Empezó con la eliminación del estado rustumí de los

jawāriŷíes, luego  la persecución de los malikíes después de acabar con el estado aglabí

sunní. Resultados que dejaron a las víctimas esperando la oportunidad para vengarse, la

1 V. Al-Šammājī, al-Siyar, al-ŷuz’ al-jā bi tarāŷum ulamā’ al-magrib ilà nihāyat al-qarn V/ XI, ed.

asan, M., Túnez, 1995, pp. 319 y 329.
2 El noble Corán y su traducción- comentario en lengua española, trd. Navio, A. M., Medina, 1417/1996-

7, sura de los coligados al-Azāb nº 33, aleya nº40, p. 693.
3 Zakkār, S., Ajbār al-qarāmia, Damasco, 1982. p. 113.
4 V. Al- Qāī al-Numān, Ijtilāf uūl al-maāhib, p. 55.
5 V. Al-Qāī al-Numān , al-Himma fī ’ādāb ittibā al-a’imma, p. 21.
6 Huwaydī, Y., Tārīj falsafat al-Islām fī al-qārra al-ifrīqiya, Cairo, 1965, p. 126. Sobre el concepto
idelógico de los ismailíes respecto al Imām, consultar Marquet, Y., “ Le qāī Numān à propos des
heptades d’imāms”, en Arabica, Leiden, 1978, pp. 225-32.
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cual se presentó con la alianza jāriŷí-mālikí en la época de Abū Yazīd en 333/944-5  , y

se presentó otra vez en la época del príncipe al-Muiz en 407/1016-7 , donde los

malikíes tuvieron el sentido común de haber sido fuertes en reaccionar contra los šīíes.

3-9-3-La preferencia:

La cuestión de la superioridad del califa Alī b. Abī ālib sobre los demás

califas compañeros del profeta, fue una de las cuestiones importantes para los šīíes en

la mayoría de sus debates celebrados con los malikíes; las fuentes biográficas malikíes

se centraron en mencionar estos debates para mostrar su victoria moral después de la

caída de toda Ifrīqiya bajo el mando de los fatimíes.

Saīd b. al-addād fue uno de los expertos en el debate, según al-Jušanī, “era

elocuente y el portavoz de Qayrawán ”1. Se encargó de defender la escuela sunní contra

los šīíes en varias cuestiones, entre ellas, la de la preferencia. Debatió a Abd Allāh al-

Šīī y su hermano Abū-l-Abbās , Ubayd Allāh al-Mahdī y al cadí al-Marwaī sobre

este tema2 .

Por su parte, Ibn al-Tabbān, que a su vez era experto en el debate, nos cuentan

las fuentes que fue convocado junto con otros alfaquíes malikíes por el gobernador de

Qayrawán Abd Allāh, conocido por al-Mujtāl, con el fin de obligarles a convertirse en

šīíes. Ibn al-Tabbān se responsabilizó y se fue solo, donde disputó a dos misioneros

šīíes llamados Abū Abd Allāh y Abū ālib en la cuestión de la superioridad3 .

Desafiar a la autoridad šīī en esta cuestión, fue un resultado que algunos

malikíes pagaron con sus vidas, Es el caso de Abū al-Qāsim al-asan b. Mufarriŷ

(Nº100) y su compañero Muammad b. Abd Allāh al-Sidrī (Nº101) que fueron

matados por el califa fatimí Ubayd Allāh. Mencionamos otro caso; a Abū Umān

Sadūn b. Amad al-Jawlānī se lo llevaron los šīíes atado al califa Ubayd Allāh, a

1 V. Tartīb, II, p. 591.
2 Para consultar ejemplos de estos debates véase asan, I. ., y  Šaraf, . A., Ubayd Allāh al-Mahdī,
imām al-šīa al-ismāīliya wa mu’assis al-dawla al-fāimiyya fī bilād al-Magrib, Cairo, 1974, pp. 333-42.
3 Véase nº 244 del presente  repertorio.
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quien le contó adices sobre la preferencia de Alī a otros califas. En consecuencia,

Ubayd Allāh dijo: “ este šayj es el tercio del Islam ”, pero al-Mālikī dijo que la madre

de al-Qāsim, que era la esposa de Ubayd Allāh, fue quien intervino a su esposo para

dejarle libre1 .

3-9-4-La cuestión de los šīíes:

Los malikíes qayrawaníes se abstuvieron de asistir a la oración del viernes que

se celebraba en nombre del califa fatimí. “ Algunos de ellos cuando llegan a la

mezquita, dicen en secreto: Dios es testigo, Dios es testigo –allāhumma fa-šhad – dos

veces, y a continuación abandonan la mezquita ” 2. A pesar de esto, no es posible que

esta actitud fuera aplicada por todos los malikíes. Esto es prueba de que Abū Isāq al-

Tūnusī opinaba que la oración del viernes era correcta en las mezquitas de Qayrawán o

al-Manūriyya, y bendecir a los califas fatimíes en el sermón de dicha oración no

eliminaba la necesidad de concurrir a la oración del viernes3. A su vez, al-Siyyūrī

opinaba lo mismo sobre este tema.

En realidad, el predominio de la tendencia estricta de los alfaquíes qayrawaníes

produjo opiniones más firmes contra los šīíes. Es el caso de Abū Muammad al-

Kibrānī (Nº 342) al que le preguntaron que si una persona que tiene dos opciones,

convertirse en šīí o matarse, les contestó que eligiera la muerte. Otro caso, es al-Dāwdī

(Nº 344) que emitió una fetua en la que prohibía acudir a la oración del viernes que se

celebraba en nombre del califa šīī, rehusando a los alfaquíes qayrawaníes por vivir bajo

el poder fatimí. Estos le contestaron que se callara por no haber escuchado a ningún

maestro, y era verdad que este alfaquí se instruyó en el fiqh sin necesidad de ningún

maestro.

La dureza de las opiniones malikíes destacó claramente cuando Abū Isāq al-

Tūnusī emitió una fetua en la que dividió los šīíes en dos grupos. El primero es infiel y

está permitido matarlo, y el segundo, que solo cree en la superioridad del cuarto califa

1 Véase nº 141 de repertorio.
2 V. Ibn Iārī, al-Bayān, I, p. 277.
3 Idris, H. R., la berberie orientale, II, p. 324.
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Alī b. Abī ālib sobre los tres primeros califas compañeros del profeta, es diferente del

primero; a pesar de las fetuas por ulemas egipcios y sirios que apoyaron  su opinión, los

alfaquíes qayrawaníes encabezados por Abū al-asan b. al-Muqri’ y Abū al-Qāsim al-

Labīdī, rehusaron su actitud, con lo cual, fue convocado por el príncipe al-Muiz junto

con los dos alfaquíes mencionados y el cadí Abū Bakr b. Muammad b. Abī Zayd para

arrepentirse sobre almimbar, frente a la gente, lo que le obligó a hacerlo con frescura y

solo frente a ellos1.

Opiniones como las descritas anteriormente nos explican los motivos de la

matanza de los šīíes en 407/1016-7 ; citamos a dos líderes malikíes que fueron los

protagonistas de estos acontecimientos. El primero fue Abū Alī asan b. Jaldūn al-

Balawī, que tenía popularidad entre los qayrawaníes, y por su fama en resistir “ a los

heréticos -ahl al-bida wa al-rawāfi- ”2, fue muy obedecido por la gente. Encabezó

contra los šīíes la revolución llamada al-fitna en la época de al-Muiz, la cual no se

paró hasta que le mataron los šīies o con la conspiración de al-Muiz mismo según

dicen otros. El segundo era Abū Muammad Muriz b. Jalaf, conocido por Abū Muriz

al-bid. Era el líder de los malikíes en Túnez, e incitó a la gente de dicha ciudad a

acabar con los šīíes en dicha revolución.

3-9-5-La cuestión de la fe( al-’īmān):

Surgió una controversia entre los malikíes qayrawaníes sobre la cuestión de la

fe. Se dividieron en dos grupos; el primero llamado al-muammadiya o al-sanūniya,

encabezado por Muammad Ibn Sanūn que emitió una fetua en la que define la fe por

decir “ soy un creyente ”. El segundo llamado al-abdusiya o como le llamaban sus

adversarios por al-šukūkiya (escépticos) , encabezado por Ibn Abdūs que la define por

“ soy un creyente si Dios quiere ”3. Para Ibn Sanūn, el musulmán sabe lo que cree,

1 Véase nº  346 de este repertorio.
2 Véase nº  294 de repertorio.
3 V. Maālim, II, p. 140.
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entonces no tiene por qué dudarlo. Esta opinión de Ibn Sanūn fue apoyada por el

alfaquí egipcio Muammad Ibn al-akam, el cual dijo: “ lo justo era lo que dijo

Muammad Ibn Sanūn ”1. Por su parte, Yayà b. Umar compuso una obra rechazando

la opinión de Ibn Abdūs, llamada al-radd alà al-šukūkiya2 , comentando el cadí Iyā

sobre esta cuestión, diciendo que : “ es un desacuerdo verbal y no real ”3.

Las fuentes bibliográficas prestaron atención cada vez que hablaban sobre un

biografiado que se interesaba por esta cuestión. Muammad b. Bisām (Nº 112) y

Luqmān b. Yūsuf al-Gassānī (Nº 122) se inclinaron a la opinión de Ibn Abdūs en la

cuestión de la fe, y como todas las demás cuestiones, hubo ejemplos de desavenencia

entre los dos grupos. Es el caso de al-Mamasī (Nº 163) que se alejó de Abū Maysara

Amad b. Nizār (Nº 181) y muchos ulemas qayrawaníes a causa de esta cuestión. A su

vez, Abū Maysara Amad b. Nizār se alejó de imās b. Marwān (Nº 65) por el mismo

motivo.

Parece que esta cuestión volvió a plantearse. Esto resulta evidente en la biografía

de Abū al-akam Muammad b. akmūn al-Rabī al-Zayyāt (Nº 250) que hizo un viaje

a Bagdad, y a su vuelta a Qayrawán, planteó de nuevo esta cuestión, creando de nuevo

una confusión entre los ulemas qayrawaníes. Es el caso de Ibn al-Tabbān que no se puso

de acuerdo en esta cuestión con la mayoría del resto de los alfaquíes encabezados por

Ibn Abī Zayd, al-Qābisī, y al-Sibā’ī y había frialdad entre ellos; la opinión de Ibn Abī

Zayd se resume en “ soy creyente si Dios quiere ” apoyado por su compañero al-Qābisī4

, y la de su adversario Ibn al-Tabbān era “ soy creyente.”. Esta controversia llevó a uno

de los alfaquíes llamado Ibn Masrūr al-Dabbāg a prohibir hablar de la cuestión de la fe y

decía a Ab-l- akam al- Zayyt: “ fuiste a Iraq y nos trajiste ésta herejía (bida) ”5.

1 V. Tartīb, III, p. 273.
2 V. Dībāŷ, II, p. 355.
3 V. Tartīb, III, p. 115-6
4 V. al-Qābisī, al-Risāla al-mufaala, p. 59-64; Ibn Abī Zayd, al-Risāla, p. 7-10.
5 Véase nº 232 de repertorio.
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3-9-6-Los racionalistas y tradicionalistas:

Exige el estudio de las cuestiones religiosas vinculadas con los actos de

devoción, un alto nivel en el campo de fiqh, como requiere en algunos casos el uso de la

razón para la deducción de sentencias basadas en la legislación islámica, referente al uso

de la razón. Nuestros alfaquíes se dividieron en dos; los apegados al sentido estricto de

los textos jurisprudenciales, y los diligentes que no se limitan por estos textos, sino que

sacan conclusiones de ellos.

En la biografía de Ibn Masrūr al-Naŷŷār (Nº148), habla Iyā sobre este alfaquí

diciendo que era uno de los cuatro qayrawaníes que tenían el mismo método en el fiqh,

en la discusión ( nazar) en las cuestiones jurídicas ( masil). El, Rab al- Qan, Ibn

ri y al- Mamas, añadía que Amad al- Qar compuso una obra  en la que se oponía

al método de los mencionados, llamándolos racionalistas, apoyado en otros dos

alfaquíes, Amad b. Nar y AbMaysara.

En realidad, los racionalistas fueron más que los cuatro mencionados

anteriormente por el cadí Iyā, Ibn Abī Zayd, que era uno de los que analizaban los

textos sin restricciones. Su compañero Ibn Ajī Hišām resintió mucho su tendencia

racional que no se conformaba con sus convicciones tradicionales. Estas opiniones

divergentes de los dos alfaquíes destacaron claramente en la polémica de los carismas o

los milagros obrados por los santos en la que Ibn Ajī Hišām no compartía la opinión de

Ibn Abī Zayd1.

La escuela tradicional fue representada por varios alfaquíes, entre ellos, el

mencionado Ibn Ajī Hišām, Ibn al-Tabbān, Ibn Matab, Ibn Šablūn, Abū Bakr b.Abd

al-Ramān y al-Lajmī; Ibn Šablūn que era el discípulo de Ibn Ajī Hišām, a su vez, no se

acordó en numerosas  cuestiones de al-mudawwana con Ibn Abī Zayd2. El primero se

limitaba al contenido textual de las cuestiones, y el segundo extraía las reglas según los

nuevos requerimientos que cambian de acuerdo al tiempo y lugar.

1 Idris, H. R., La berberie orientale, II, p. 331-2.
2 Ibid, II, p. 312 y 335.
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3-7-9-Los carismas -al-karāmāt-:

Hemos señalado anteriormente las dos mezquitas, al-Jamīs y al-Sabt, que se

consideraban el centro del encuentro de los ufíes y los ascetas en Qayrawán. A pesar de

la oposición de algunos alfaquíes a asistir a estas mezquitas, como Yayà b.Umar que

condenó enérgicamente reunirse en ellas, incluso compuso una obra en la que instaba a

la gente mantenerse alejada de ellas, la gente no respondió a su llamamiento.

Mencionamos a Ibn Abī Zayd y al-Tabbān que frecuentaban la mezquita de al-Sabt a

escondidas1, olvidando que los fatimíes se irritaban de estos encuentros. Así podemos

imaginar su contribución en entusiasmar a los malikíes contra los šīíes2. Y aquí se

representa el ejemplo de Rabī al-Qaān que era uno de los grandes sufíes, quien tuvo

un papel importante en la alianza malikí-jāriyí contra los fatimíes en la época de Abū

Yazīd.

Se estableció uno de los celebres sufíes sicilianos en Qayrawán, llamado Abd

al-Ramān b. Muammad b. Abd Allāh al-Bakrī (Nº 258), y declaró que había visto –

despierto-al Dios3, insistiendo que los alfaquíes no podían comprender estos secretos

ocultos, lo que empujó a Ibn Abī Zayd a rechazar su declaración reprobable. La actitud

de Ibn Abī Zayd y su eco alcanzó al Oriente y al-Andalus, y le criticaron muchos ufíes,

alfaquíes y tradicionistas, y le acusaron de negar los carismas de los santos -karāmāt al-

awliyā’- 4, citamos aquí la obra del ulema oriental al-Bāqillānī5 titulada al-farq bayna

muŷizāt al-anbiyā’ wa karāmāt al-awliyā’ en la que pretendió explicar la diferencia

entre los milagros de los profetas y las carismas de los santos. Idris6dijo de esta obra que

era una aclaración más que una refutación.

Para poner fin a esta polémica, Ibn Abī Zayd compuso una obra llamada ŷuz’ fī

ibāt karāmāt al-awliyā’ para aclarar su opinión sobre el tema, apoyado por su

1 V. Riyā, I, p. 286.
2 Idris, H. R., La berberie orientale, II, p. 309.
3 Sobre este tema, consultar Kerrou, M., “L’autorité des saints. Perspectives historiques et socio-
anthropologiques en Méditerranée occidentale”, Éditions Recherche sur les Civilisations, Paris, 1998, pp.
223-24.
4 V. Tartīb, III, p. 492-95; al-Fāil Ben šūr, Alām al-fikr al-islāmī, p. 46-8; Abbās, I., al-Arab fī
iqiliyya, Beirut, 1975, p. 114.
5 Sobre el cadí Abū Bakr Muammad b. al-ayyib b. Muammad b. Ŷafar b. Qāsim al-Barī al-Bagdādī,
consulta la biografía nº 298 del presente repertorio.
6 Idris, La berberie orientale, II, p. .311.
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compañero al-Qābisī, que a su vez, compuso otra obra llamada al-risāla al-nāira fī al-

rad alà al-Bakriyya en la que rechazaba la declaración del ūfí al-Bakrī y sus

seguidores. Parece también que al-Dāwdī compuso una obra similar a la de Ibn Abī

Zayd y al-Qābisī, como nos cuenta Iyā que cuando vio la obra Ibn Abī Zayd sabía a lo

que se refería y que no negaba los carismas1.

.

1 V. Tartīb, IV, p. 495. Sobre la evolución del sufismo en Ifriqiya y todo el Magreb, consultar Alouani, S.,
“ Diffusion du taawwuf chez les tribus nomades de l’intérieur de l’Ifrīqiya entre le VI/XII et le IX/XV
siècle et naissance de tribus maraboutiques”, en Al-Andalus Magreb, vol. 15, Cádiz, 2008, p. 5-29.
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3-10-La Rila o el viaje científico:

“ Rappelons que le chef de l’école de Médine s’est éteint en 179/795 et qu’en al-

Andalous Šabūn1 (m.193/809) y introduisit le fiqh, tandis qu’al Gāzī b. Qays2

(m.197/812) en fit autant pour le ´´Muwaa’`` et que le Mālikisme y a été déclaré rite

officiel par l’Umayyade Hišām I (172-180/788-796). Mālik a été favorable aux

Umayyades parceque persécuté par les Abbāsides. En fin le pro-mālikisme des

Umayyades de Cordoue contraste avec le pro-anafisme des Aglabides de Kairouan ”3

Esta imagen que nos ofrece Idris, es una introducción de la situación política y

religiosa en Ifrīqiya en la época aglabí, es decir, antes de la llegada de los fatimíes por

más de un siglo, y que la escuela anafí era la oficial de la dinastía aglabí, además de

que el malikismo que fue adoptado por los omeyas en al-Andalus , su destino en

Qayrawán todavía no se ha decidido.

Hablando del malikismo en este periodo mencionado por Idris, con el objetivo

de saber la evolución de los viajes realizados por los malikíes, no porque estos fueron

los únicos que se interesaron por la rila, sino que las fuentes que poseemos son  todas

de autores malikíes que dieron mucha importancia a los maestros y discípulos de la

escuela malikí más que cualquiera otra escuela; gracias a al-Jušanī, que casi fue el único

que nos ofreció datos breves de sujetos de otras escuelas, sobre todo, los anafíes. Por

consiguiente, el prospero del viaje científico, era a menudo en interés del malikismo.

1 Abū Abd Allāh Ziyād b. Abd al-Ramān b. Ziyād b. Abd al-Ramān b. Zuhayr b. Nāšira al-Lajmī al-
Andalusī, conocido por Šabūn, alfaquí, muftí y compañero de Mālik; aprendió de él el famoso alfaquí

Yayà b. Yayà al-Layī, v. Tartīb, II, 349-52; Siyar alām al-nubalā’, IX, pp. 311-12; Fierro, M., “ Tres
familias andalusíes de época omeya apodadas “Banū Ziyād” ”, E.O.B.A, Madrid, 1992, V, pp. 85- 141; en
este artículo consultar la biografía bien detallada  de Šabūn , pp. 89-102.
2 Abū Muammad al-Gazī b. Qays al-Andalusī al-Muqri’; aprendió de Mālik en el Oriente; narró de él
Abd al-Malik b. abīb el autor de al-Wāia; fue el primero que introdujo la lectura coránica de Nāfi y

al-Muwaa’ de Mālik  a al-Andalus, murió en 199/814, v. Tartīb, I, pp. 347-8; Siyar alām al-nubalā’,
IX, pp. 322-3; Marín,  M., “ La transmisión del saber en al-Andalus hasta 300/912 ”, en al-Qanara,

1987, VIII, nº=1-2, pp. 87-97; según Mauela, M., nuestro biografiado forma junto con Yayà b. Muar el
primer grupo de sabios andalusíes que parece haber  tenido importancia por el número de sus discípulos,
v. p. 94.
3 Idris, H. R., “ L’aube du māliksme ifrīqiyen ”, en Revista Studia Islamica, Paris, 1970, XXXII, p. 21.
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Idris4, basándose sobre todo a la obra de al-Jušanī, cita a 31 qayrawaníes que

viajaron al Oriente para escuchar de Mālik, y que estos predecesores fueron de alta

calidad intelectual, cuyos virtudes les permitió ser iniciadores de la escuela mālikí, esto

fue antes de la llegada de Sanūn, el fundador de la escuela malikí en Ifrīqiya.

En la época objeto de nuestro estudio que comprende los dos periodos, faimí y

anhāŷī, voy a exponer un cuadro que muestra las zonas o ciudades que fueron núcleos

de atracción a los discípulos qayrawaníes, y por otro lado, dividir esta época a periodos

de 30 años, es decir, desde el año 909 hasta después del año 1060. Debemos saber que

no todos los biografiados fueron de origen qayrawaní; incluye nuestro estudio sobre la

rila a todos aquellos que son qayrawaníes de origen y todos los ifriqíes que se

establecieron en Qayrawán y siguieron viviendo en la misma hasta su fecha de muerte;

abarca el estudio también a los de fuera del marco geográfico ifriqí establecidos en

nuestra ciudad y a los ifrīqíes que permanecieron buena temporada en ella y que la

frecuentan una vez o más. Por otro lado, los discípulos de fuera que visitaron Qayrawán

para escuchar de sus maestros o pasaron por la misma y tuvieron una estancia limitada,

no forman una parte de nuestros ulemas, a estos los dedicaremos un repertorio especial,

en su mayoría fueron andalusíes, citados por Ibn al-Faraī, cuya proporción fue alta con

relación a los magrebíes que visitaron a Qayrawán y que fueron citados por el cadí

Iyā.

El marco geográfico de Ifrīqiya  que aparecerá en el cuadro, comprende todas las

ciudades de Túnez actual que fueron núcleos de atracción a nuestros ulemas, entre ellas,

Qayrawán, Sūsa, Mahdiya, Túnez, Qaīlya, Raqqāda y al-Munastīr, además, Trípoli ,

Sicilia y una parte del este de Argelia actual como Bujía y al-Zāb.

4 Idris, H. R., “ L’aube du māliksme ifrīqiyen ”, p. 21-32.
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Viajes de ulemas:

Centros del

saber

Periodos y frecuencias

909

940

940

970

970

1000

1000

1030

1030

1060 +1060

Ifrīqiya

Egipto

iŷāz

Iraq

al-Andalus

al-Magrib

Oriente

Viajaron

Al-Šām

Saná

47

21

9

4

1

-

8

5

1

-

22

20

14

1

2

-

2

2

1

1

7

6

9

2

2

1

2

1

-

-

6

7

8

2

2

-

1

-

-

-

17

6

8

3

2

-

6

-

-

-

14

3

7

1

5

3

-

-

1

-

TOTAL 97 65 30 26 42 34

Entre  los 386 ulemas mencionados en repertorio, viajaron 179 de ellos, con un

porcentaje de 46,37 %, es decir casi la mitad del total tuvo una rila o más a un destino

o varios destinos, se trata aquí de tres centros de atracción más destacados y que eran

Ifrīqiya, Egipto y iŷaz.
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El mayor porcentaje fue el de Ifriqiya presentada por varias ciudades; se observa

que en el primer periodo 909-940, unos 47 ulemas hicieron su rila a las ciudades de

Ifrīqiya, esta migración cultural interna1, tuvo su epicentro la ciudad de Qayrawán, que

recibió a 24 sujetos entre los 47 mencionados, un numero parece lógico para una ciudad

que fue la capital del malikismo en Ifrīqiya en aquel tiempo a pesar de su caída bajo el

mando fatimí, sigue jugando su papel cultural principal a lo largo de la época estudiada

hasta su caída tras la invasión de Banū Hilāl. Los 24 sujetos que visitaron a Qayrawán,

no eran todos de Ifrīqiya, citamos los numeros 1, 2, 3, 21 y 22 que eran de fuera y se

establecieron en Qayrawán, estos 5 sujetos que se dedicaron a aprender o bien era

instruidos antes de llegar a la misma como se entiende de al-Jušanī que decía: “ se

interesaron por la ciencia religiosa o tenían conocimientos en la misma ”, se registra uno

de ellos que es el número 21 que se interesó más por el comercio – kāna yaglubu

alayhi al-taŷar - .

Las dos ciudades más frecuentados aparte de Qayrawán, eran Sūsa y Trípoli,

citadas 6 veces cada una, los 6 ulemas que visitaron a Trípoli, 5 de ellos ejercieron el

cadiazgo en la misma, es el caso de los siguientes números, 63, 80, 91, 111 y 130, y

queda el último que era el número 59, Saīd b. al-addād, su objetivo era escuchar de el

eminente malikí Abū al-asan al-Kūfī; dichos viajes  no siempre fueron para aprender

como se entiende de la rila científica, ya que los 6 mencionados fueron instruidos en

Qayrawán, y al menos, 3 de ellos que eran los números, 59, 63 y 80, escucharon de

Sanūn o de su hijo Muammad.

Los 6 ulemas que visitaron a Sūsa, 3 de ellos su objetivo fue al-ribā , es el caso

de los números 124,133 y 142, ya que Sūsa fue conocida por sus ribā-es , sobre todo el

del Monasterio, otros dos, el número 36 y 135 viajaron a esta ciudad con el fin de

aprender, el primero para escuchar del reputado Yayá b. Umar y el segundo

acompañó a Muammad b. Sanūn en su viaje, queda el último que es el número 106,

fue discípulo de Sanun en Qayrawán, fue nombrado cadí de Sūsa por los aglabíes.

Empezaron a bajar las frecuencias en los tres periodos siguientes, entre 940-970 baja el

1 Esta expresión esta citada en la tesis doctoral del Dr. Martos Quesada, “ Los muftíes andalusíes ”, en la
que hablaba de la migración interna de los ulemas andalusíes, p. 529.
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número a más de la mitad del periodo anterior, se registran 22 sujetos, el cuarto de este

total fue interesado por al-ibāda y al-ribā , en su mayoría fueron relacionados con el

monasterio, el sitio preferido por establecerse para este grupo. La  razón más

convincente de esta bajada fue las agitaciones políticas , protagonizada por la rebeldía

de Abū Yazīd1, creando una situación de desorden y inestabilidad en toda Ifrīqiya, con

lo cual afectó negativamente la vida cultural, sobre todo en Qayrawán, la cual sus

ulemas malikíes apoyaron a Abū Yazīd y murieron muchos de ellos en la Batalla de

Wādī al- Māli2.

Las frecuencias vuelven a subir en los últimos periodos, entre 1030-1060, el

número de los sujetos interesados por la rila llegó a 17, analizando los datos de estos,

se registran 11 de ellos que no eran de origen qayrawāní, eran de otras areas de Ifrīqiya

o fuera de ella, acudieron a Qayrawán y permanecieron buena temporada en ella con el

fin de aprender de sus maestros eminentes en este periodo, se trata de los grandes

maestros Ibn Abī Zayd y al-Qābisī en primer lugar, y Abū Bakr b. Abd al-Ramān y

Abū Imrān al-Fāsī en segundo lugar; entre este grupo procedente de fuera de

Qayrawán, se registran 4 ulemas sicilianos, que son los números 334,335,337 y 360,

otros 3 de Trípoli, con los  números 340, 344 y 350, uno de Fez que era Abū Imrān al-

Fāsī, uno cordobés que es el número 330, Abū Abd al- Malik b. Alī al- Būnī, uno de

Túnez que es el número 332 y otro de Sūsa, es el número 354.  Los 6 sujetos que

quedan de este total eran qayrawaníes que tuvieron viajes a algunas ciudades de Ifrīqiya,

para escuchar o enseñar, citamos a dos ejemplos, el primero es el número 343, Abū al-

Qāsim al-Labīdī, que  fue enviado por al- Qbis para enseñar fiqh a la gente de

Mahdiya, y el otro, es el número 317, Abū Muammad al- asan al- Aābī, sobre el

cual, dice el cadí Iyā que escuchó mucho en Ifrīqiya sin mencionar a sus maestros o

los lugares donde aprendió.

El último periodo (después de 1060), es el periodo de la decadencia de la

enseñanza en Qayrawán, tras su destrucción a manos de las tribus de Banū Hilāl,

nuestros ulemas fueron obligados a emigrar a otras regiones, la rila esta vez fue

1 Consultar el estudio histórico, el capítulo de la revuelta de Ibn Abī Yazīd, pp. 30-35.
2 Es el caso de  al-Mamasī (nº 163) y Rābī al-Qaān (nº 168), entre otros.
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compulsiva; al- Mahdiyya fue el refugio de cuatro ulemas, Sfax captó a dos y Sicilia a

dos; citamos al único qayrawaní que se estableció en Sūsa, es el número 381, conocido

por Ibn al- āig, el cual fue convocado por el príncipe Tamm b. al- Muiz  para ocupar

el cargo de la fetua en Mahdiyya y con la insistencia del cadí Ab-l- Fal b. Šaln que

puso como condición aceptar el cargo del cadiazgo, en cambio designar a Ibn al- ig

para la fetua. Entre los 14 sujetos del último periodo, se registran solo tres casos que

acudieron a Qayrawán para aprender, pero antes de su caída por poco tiempo, debido a

la abundancia de los maestros más reputados en aquel tiempo en nuestra ciudad.

Egipto, el centro más atractivo después de Ifrīqiya, su escuela malikí se

clasificaba la segunda después de la escuela madre de Medina. Entre los 21 ulemas que

realizaron su viaje a Egipto en el primer periodo, se registran 14 de ellos que su objetivo

fue solo para aprender de los eminentes malikíes egipcios, es decir, su trayecto terminó

en Egipto, analizando los datos de repertorio, se observa que los maestros egipcios

fueron el punto de atracción para los eruditos qayrawaníes, es el caso de Muammad b.

Abd al-akam1 que fue maestro de 14 sujetos qayrawaníes en este periodo; se registran

5 eruditos que aprovecharon su viaje científico a Egipto para hacer la peregrinación,

otros dos viajaron al Oriente después de aprender en Egipto sin saber precisamente su

destino.

En el periodo extendido entre 940-970, la frecuencia a Egipto no cambió mucho,

11 de los 20 sujetos su destino paró en Egipto con el fin de aprender, además del

mencionado anteriormente, Ibn Abd al-akam, aparecieron otros maestros que

captaron a los eruditos qayrawaníes, citamos a Abū Abd Allāh al-Ŷīzī 2 y Muammad

b. Ramaān3, entre otros. Se observa también que 9 del total de este periodo, siguió su

viaje hacia la Meca para aprender o peregrinar, se trata de algunos reputados malikíes

como Rabī al-Qaān (Nº 168), al-Mamasī (Nº 163) y Ibn al-aŷŷām (Nº 201), o de

quien tuvo buenos recursos económicos, como es el caso del número 180, Ibn Abī al-

Manzūr, que era comerciante a parte de ser alfaquí y luego nombrado cadí, después de

escuchar en Egipto, hizo la peregrinación, y escuchó en Bagdād y Saná.

1 Véase la biografía nº 46.
2 Véase la biografía nº 163.
3 Véase la biografía nº 232.



432

En los periodos siguientes extendidos entre 970 hasta después de 1060, han

bajado notablemente las frecuencias  a Egipto, es debido a la disponibilidad de maestros

de alto nivel en Qayrawán, como Ibn Abī Zayd y al-Qābisī, seguidos por segunda

generación de maestros representada por Abū Bakr b. Abd al-Ramān y Abū Imrān al-

Fāsī, con lo cual, se formó buena cadena de transmisión, que se demostró en la

abundancia de discípulos qayrawaníes y de otras áreas como al-Magrib y al-Andalus.

Por otro lado, el traslado de los fatimíes a Egipto parece que influyó negativamente en

el deseo de los eruditos a viajar a la misma, sin olvidar, sobre todo, en el último periodo,

que las agitaciones políticas en toda Ifrīqiya que causaron las tribus de Banū Hilāl, y la

relación empeorada entre los anhāŷíes de Ifrīqiya y los fatimíes de Egipto,  hizo el

viaje hacía el Egipto casi imposible. Citamos al número 371, el cadí Abū Abd Allāh b.

Ŷafar al-Kūfī, que era de una familia conocida por el cadiazgo en Ifrīqiya y aliada con

los fatimíes, que por motivo de una calumnia de Ibn Raq ante el príncipe al- Muiz,

nuestro cadí escapó a Egipto donde fue nombrado por q al- qut.

Al-iŷāz, con sus destinos principales, La Meca y Medina, se registran en el

primer periodo 9 sujetos, que se interesaron solo por la peregrinación, citamos

únicamente al número 64, Abū Abd Allāh b. Ubāda al-Sūsī que realizó su viaje a

Medina donde escuchó de Abū al-Muab. En el siguiente periodo extendido entre 940-

970 suben las frecuencias a 14 hacia al-iŷāz, la mayoría fueron para la Meca, para

peregrinar o aprender, o los dos a la vez, se registran 4 sujetos que se interesaron por

aprender, son los números, 163,168, 196 y 207. Por otro lado, los que tuvieron el

objetivo de peregrinar, fueron en su mayoría, los inclinados al ascetismo y sufismo,

presentados por los siguientes números 154, 157, 179, 186,190 y 221. Medina recibió

solamente un asceta que es el número 190, Abū Abd al-Malik Marwān b. Nar, su viaje

era de aspecto religioso. Y Yeddah que aparece por la primera vez, fue el objetivo del

número 201, Ibn al-aŷŷām, que escuchó de los maestros de esta ciudad.

En los cuatro siguientes periodos, vuelven las frecuencias a bajar y guardar casi

la misma cifra de los interesados por el viaje hacia al-iŷāz, se nota que en los dos

periodos extendidos entre 970-1030, aumentó el número de los que se interesaron por
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aprender en la Meca, representando casi la mitad. Este número sigue creciendo en los

dos últimos periodos, 15 ulemas que viajaron a la Meca, 14 aprendieron en la misma, en

su mayoría, hicieron el peregrinaje. Se registra sólo el número 352, el asceta y el

predicador Muammad b. Abd al-amad que su único objetivo fue la peregrinación.

El termino Oriente, para las fuentes biográficas, comprende todos los territorios

islámicos situados al este de Ifrīqiya, Egipto, la península arábiga, al-Šām e Iraq, se ha

repetido este termino en varias ocasiones como se observa en el cuadro, mencionado

junto con Egipto, como se fueran dos regiones distintas, o junto con la Meca o Bagdad,

y otras veces fue mencionado solo. Esto se aplicó claramente a los 12 eruditos que

viajaron en los tres primeros periodos extendidos entre 909-1000. La característica que

lleva la mayoría de los que se interesaron por el viaje al Oriente, sus datos fueron

abreviados, y sus maestros orientales no fueron mencionados por los biógrafos, debido a

la poca importancia que tuvieron estos en la vida cultural qayrawaní. Se registran 12

casos, son los números 15, 85, 100, 127, 196, 215, 250, 269, 305, 317, 331 y 358.

El viaje a Iraq, registra pocas frecuencias. En toda la época objeto de nuestro

estudio viajaron 13 eruditos a esta región en la que escuela malikí tuvo poca influencia

en relación con la egipcia o la de Medina. El primer periodo  se registran 4 sujetos, se

trata de uno que emigró a Bagdad, es el número 17, Sulaymān b. Abī Ufūr al-Farrā’,

el segundo, es el número 77, Abū al-Abbās b. al-ayyib al-Barī, parece que era de

origen de Basora, acompañó al gran sufí Abū Saīd Amad b. Īsà al-Bagdādī; en

cuanto a los dos últimos, viajaron con el fin de aprender, el número 45, Ibn Ismāīl al-

Zannātī al-Tāhartī, viajó a Basora y Cufa donde aprendió adab y poesía, y se encontró

con los alfaquíes de dichas ciudades, y el otro, es el número 54, Abū Ŷafar b. Jayrūn

al-Andalusī, a su vez, aprendió de los maestros iraqíes.

Siguen las frecuencias muy bajas en todos los siguientes periodos, citamos al

número 250, Abū al-akam b. akmūn al-Zayyāt, la única información sobre su viaje,

era quién trajo la cuestión de la fe (al-’īmān) y la planteó en Qayrawán1. Otro ejemplo,

1 Acerca de esta cuestión véase el capítulo de las cuestiones controvertidas en Qayrawán, pp. 419-
420.
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es de Ibn Abī Zayd, el cual tuvo un grupo de maestros bagdadíes, entre ellos,  Ibn

Muhid al- Bagdd que  le concedió la Iza. El número 308, Abū Imrān al-Fasī, que

se conoció por la variedad de sus maestros de casi todo el imperio musulmán, aprendió

de 16 maestros en Iraq. Queda por mencionar el número 341, Abū Bakr Ibn Ura al-

Andī que fue enviado por parte de Ibn Abī Zayd al reputado Ibn Muŷāhid, a quién le

entregó la obra al-Mujtaar de Ibn Abī Zayd. A su vez, Ibn Ura, aprendió de Ibn

Muŷāhid, y transmitió a Qayrawán su famosa risāla sobre la doctrina ašarī 1.

La rila hacia al-Andalus con el fin de aprender era casi inexistente, y que la

mayoría de los ulemas fueron captados por el Oriente, donde se puede conseguir dos

objetivos a la vez, aprender y peregrinar. Como se observa en el cuadro, el total de los

sujetos que realizaron el viaje a al-Andalus eran 14 en toda la época, 5 de ellos fueron a

aprender, son los números 251, 302, 308, 315, 370, en cuanto a los demás, se registran

dos ulemas que emigraron a al-Andalus, es el número 118, Isāq b. Ibrāhīm b. al-

Numān al-Qurasī; su padre Ibrhm b. al- Numn al- Qura, un compañero de

Sann, era de origen andalusí, de Jaén, fue quien se estableció en  Qayrawán. El otro

es el autor de abaqāt, al-Jušanī que dejó de vivir en Qayrawán  a los 11 o 12 años y se

estableció en Córdoba. Se nota la subida de frecuencias en el último periodo, se trata de

ulemas que prefirieron dirigirse hacia al-Andalus tras la destrucción de Qayrawán, son

los números 362, 366, 379 y 384.

Un total de 4 ulemas que viajaron a al-Magrib en toda la época, un número

bajísimo. Citamos a al-Jušanī que viajó a Ceuta e el año 320/932, donde fue

encarcelado, y le pusieron como condición liberarle, enseñar a alguna gente. Otro

1 Idris, la Berberie orientale, II, p. 317. El polemista Abū-l-asan Alī b. Ismāīl b. Abī Bišr Isāq b.
Sālim b. Ismāīl b. Abd Allāh b. Mūsà al-Ašarī al-Yamānī al-Barī , fue el fundador de la escuela que
lleva su nombre al-Ašarī; nació en 260/ 873-4 y murió en 324/ 935-6, v. Siyar alām al-nubalā’, XV, pp.

85-90; Šaarāt, IV, pp. 129-133. Después de abandonar la escuela mutazilī , empezó a defender su nueva

postura sunní por el medio del  tipo de argumentación racional que empleaban los mutazilíes, aplicando

el kalām o argumento racional y polémico a la defensa de las tesis sunníes; sobre al-Ašarī véase Carlos,
A. S., Al-Ašarī, contra heterodoxos (al-Luma) o lo que deben creer los musulmanes, Madrid, 2006.
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ejemplo, es el número 379, Muammad b. Sadūn b. Bilāl, salió de Qayrawán tras su

destrucción, en su estancia en Ceuta, aprendieron de él, Abū Abd Allāh al-Tamīmī y

Abū Alī al-Nawī, estos dos fueron los maestros del cadí Iyā. Por último citamos al

número 384, Abū al-asan Alī, conocido por al-uarī, después de la caída de

Qayrawán viajó a al-Andalus y finalmente se estableció en Tánger.

En algunas ocasiones los biógrafos usan el término de viajó sin aclara más a

donde o cuando, analizando los datos de los sujetos que se aplicó sobre ellos este

termino, se nota que todos fueron ascetas o se inclinaron al sufismo, algunos de ellos

sabemos que hicieron la peregrinación más de una vez, se trata del número 100 y 101; la

característica que une a estos es viajar mucho (siyāa) , sus viajes eran religiosos más

que científicos, registramos a los siguientes números 100, 101, 134, 146, 153, 154 y

239. Por último, citamos un caso diferente que es el número 10, Abd Allah b. al-Ašaŷŷ,

mencionado únicamente por Abū al-Arab, el cual dice que emigró a alguna parte sin

mas aclaraciones.

Las pocas referencias a al-Šām registran 4 sujetos, 2 de ellos viajaron para

aprender, es el número 64, Muammad b. Ubāda al-āmit y el número 302, el autor de

abaqāt, Abū al-Arab, en cuanto a los demás, se trata de una persona religiosa que

acudió a Damasco y otros sitios de Oriente, es el número 196, Ibn Sadūn al-Ŷazīrī,

recorrió todo el Oriente donde participó en las conquistas y incitó a los musulmanes

para la ŷihād . Otro caso, se trata del mencionado anteriormente el cadí Abū Abd Allāh

b. Ŷafar al-Kūfī que se estableció en al-Šām después de su huida de Qayrawán.

Registramos finalmente al único ulema que viajó a Saná, es el número 180, Ibn

Abī al-Manzūr, era de origen andalusí, de la isla de Tarifa, se dedicó también al

comercio, aprendió en Egipto, Bagdad y en Saná, fue obligado por el califa fatimí

Isml al- Manr para  ejercer el cadiazgo de Qayrawán después la derrota de Ab

Yazd, con el fin de tranquilizar a los malikíes, y murió ocupando su cargo.
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En conclusión, la rihla científica de los qayrawaníes, a parte el viaje interno de

Ifrīqiya, sus destinos principales fueron para Egipto y al-iŷāz, los dos sitios donde la

escuela malikí fue la dominante. El factor del viaje participó mucho en el triunfo del

malikismo en Qayrawán, a pesar de la existencia de la soberanía fatimí y después la

anhāŷí que tomaron todas las medidas para imponer la doctrina šīī.
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3-11-Maestros y discípulos:

Antes de estudiar el sistema de transmisión del saber en Qayrawán, debemos

recordar que las cadenas de transmisión empezaron a formarse antes del periodo objeto

de estudiar, es decir, prácticamente empezó con la llegada de Sanūn, sin olvidar los

esfuerzos hechos por los que le precedieron1. lo que se transmitía y quien transmitía

dentro de Ifrīqiya, especialmente en Qayrawán, o desde el Oriente, mención aparte,

Egipto y iŷāz, por lo general, era todo lo que se trataba de malikismo, obras2, maestros

y discípulos.

Analizando los datos del presente repertorio, extraemos informaciones muy

significativos sobre el sistema de transmisión en aquel periodo; lo que nos llamó la

atención, es la existencia de maestros que actuaron como auténticos nódulos en dicha

transmisión3, y que  se encargaron de transmitir todas las novedades de la escuela malikí

desde Oriente a través de sus viajes que realizaron, por lo tanto, la escuela malikí

qayrawaní conoció etapas de desarrollo; la fase de evolución con Sanūn, la fase de

despliegue con sus sucesores, a pesar la persecución fatimí, y la última fase, con Ibn Abī

Zayd y sus compañeros.

Entre los 386 sujetos de nuestro repertorio, sacaremos un total de 37 ulemas que

fueron los pilares de la transmisión en toda la época fatimí y anhāŷí, ulemas que

destacaron por la calidad de sus maestros y discípulos,  sus viajes y obras, y por

convertir Qayrawán a un centro de atracción de otros discípulos de fuera que la

conquistaban en busca del saber. De acuerdo con lo que hemos mencionado

anteriormente presentamos una tabla, en la cual, la época esta dividida en 6 periodos de

30 años, citando los excelentes maestros de cada periodo.

1 En su artículo “ L’aube du mālikisme ifrīqiyen ”, Idris menciona a 31 discípulos qayrawaníes que
aprendieron de Mālik, antes de la llegada de Sanūn el fundador de la escuela, v. la introducción de dicho
artículo, p. 19.
2 Para mayor información sobre las obras  transmitidas, v. el capítulo de obras y manuales estudiados, pp.
398-411.
3 Hemos pedido prestado esta expresión del libro de  Mediano, F. R., Familias de Fez, p. 55.



438

Periodos Los celebres maestros

909-940 Nº 46- Abū Abd Allāh Muammad b. Miskīn

Nº 47- Abū Abd Allāh Muammad b. Umar al-Andalusī al-Qayrawānī.

Nº 49- Abū Yūsuf Ŷabala b. ammūd.

Nº 59- Saīd b. al-addād

Nº 65- imās b. Marwān

Nº 80- Mūsà al-Qaān

Nº 127- Fal b. Salama

Nº 120- Amad b. Nar b. Ziyād

Nº 141- Abū Umān Sadūn b. Amad al-Jawlānī.

940-970 Nº 162- Ibn al-Labbād

Nº 163- al-Mamasī.

Nº 165- Abū al-Arab b. Tamīm.

Nº 168- Rabī al-Qaān

Nº 201- Ibn Abī Hāšim conocido por Ibn al-aŷŷām

Nº 215- Abū al-asan al-Kānišī.

Nº 222- al-Ibyānī.

970-1000 Nº 225- al-Sibā’ī

Nº 232- Ibn Masrūr al- Dabbāg

Nº 241- al-Ŷibinyānī.

Nº 244- Ibn al- Tabbān

Nº 245- Abū al-Abbās Tamīm b. Abī al-Arab.
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1000

-

1030

Nº 259- Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī

Nº 263- Ibn Šablūn.

Nº 288- al-Qābisī

1030

-

1060

Nº 308- Abū Imrān al-Fāsī

Nº 309- Ibn al-Aār

Nº 315- Abū Bakr b. Abd al-Ramān

Nº 323- Ibn Bint Jaldūn.

Nº 343- Abū al-Qāsim al-Labīdī.

Nº 346- Abū Isāq al-Tūnusī.

Después

de

1060

Nº 358- Abū al-Qāsim b. Abd al-Ramān b. Muriz al-Maqarrī

Nº 360- Ibn Yūnus al-iqillī

Nº 367- al- Siyyūrī

Nº 368- Abd al-aq al-iqillī

Nº 375- al- Lajmī

Nº 379- Abū Abd Allāh b. Sadūn b. Alī b. Bilāl.

Nº 381- Abd al-amīd b. al-Sā’ig.

Las fuentes biográficas a menudo, no mencionan a todos los maestros y

discípulos del biografiado; en nuestro caso, se observa que se centraron en mencionar a

los más destacados de la época, indiferentes citar al resto de los ulemas secundarios o

por la falta de datos sobre estos, y eso lo reconocen los biógrafos mismo cuando

declaran que Ibn Abī al-Arab tuvo alrededor de 125 maestros1, pero se limitan por

1 V. Maālim, III, p. 36.
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mencionar a unos 17 maestros de ellos, lo mismo se dice sobre el número de los

discípulos de Sanūn que llegó a 7002, que no conocemos a la mayoría de ellos. De

acuerdo con lo dicho anteriormente, hemos escogido los maestros más destacados de la

época, y que se consideran la base de la transmisión en Qayrawán, con sus ventajas que

se encuentran en el número de sus maestros y discípulos, sus viajes y obras.

Debemos recordar que el marco cronológico de la tabla esta determinado según

el periodo del presente trabajo, pero las cadenas de transmisión empezaron a formarse

desde la época del fundador de la escuela malikí Sanūn, el cual fue el punto de inicio

de la transmisión malikí, y al mismo tiempo, aprender directamente de Sanūn, fue un

orgullo legítimo para el discípulo. Las fuentes biográficos cuentan los discípulos de

Sanūn por unos 700, de los cuales conocemos el nombre de al menos veintiuno ulemas

que forman parte del presente repertorio, se registran 5 de ellos en el primer periodo

extendido entre 909-940. Dos discípulos de Sanūn, su hijo Muammad y Yayà b.

Umar, fueron unos de los que siguieron de lo que inició Sanūn, su hijo Muammad, a

su vez, tuvo 21 discípulos, y Yayà b. Umar, tuvo unos 44 discípulos que llegaron con

vida hasta la época fatimí; los dos, juntos con Sanūn fueron los maestros principales de

los maestros del primer periodo, y luego del segundo periodo extendido entre 940-970,

donde desaparece el nombre de Sanūn como maestro. A partir del tercer periodo (970-

1000), aparecen los nombres de los discípulos de los tres maestros mencionados

anteriormente, pero esta vez, como maestros de nueva generación de discípulos, de los

cuales, mencionamos en particular interés, Ibn Abī Zayd y al-Qābisī, que eran los

auténticos nódulos en la transmisión, por el enorme de maestros y discípulos que

tuvieron en Qayrawán y fuera de ella.

Desde el contenido de la tabla, clasificaremos a 3 grupos de ulemas, según el

número de sus maestros:

2 Ibid, II, p. 98. El cadí Iyā comenta que Sanūn tuvo compañeros más que cualquiera de los
compañeros o discípulos de Mālik , v. Tartīb, II, p. 592.
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Ulemas más frecuentados: son los que tuvieron más de 20 maestros, se registran 7

sabios en total, sus maestros alcanzaron la cifra de 176 sabios, la mayoría fueron de

Qayrawán y Ifrīqiya, como se registran unos 65 maestros de los que aprendieron y que

fueron de otras áreas, especialmente, Egipto, la Meca y Iraq.

Nº de biografía El total de sus

maestros

Procedencia de maestros y frecuencias

162

165

201

259

288

308

379

21

24

23

29

25

31

23

Qayrawán y Ifrīqiya: 21
Qayrawán y Ifrīqiya: 24
Qayrawán y Ifrīqiya: 16 - Egipto y Yeddah: 7

Qayrawán y Ifrīqiya: 23 - Oriente: 6

Qayrawán y Ifrīqiya: 10 - Egipto y la Meca: 15

Qayrawán: 3 -Córdoba: 4 -Egipto:4 - la Meca: 2

iŷāz: 2 - Iraq: 16

Qayrawán : 14 - Egipto: 6 -la Meca: 3

TOTAL:7 TOTAL:176

Ulemas frecuentados: entre 10 y 20 maestros: el segundo grupo engloba los ulemas

que tuvieron entre 10 y 20 maestros, representado por 7 sabios que aprendieron de 98

maestros en total, la mayoría de estos maestros fueron de Qayrawán y Ifrīqiya, entre

ellos, unos 30 maestros que eran de Egipto, la Meca y al-Andalus. El número de los

ulemas de este grupo fue lo mismo pero con frecuencias reducidas en relación con el

grupo anterior; el destino del viaje era casi lo mismo, lo único que cambió era el número

de los maestros visitados.
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Nº de biografía El total de sus
maestros

Procedencia de maestros y frecuencias

168

232

315

163

245

368

343

19

16

15

13

12

10

13

Qayrawán: 10 -Egipto: 4 - la Meca: 5
Qayrawán y Ifrīqiya: 13 - Egipto: 3

Qayrawán: 8 - Egipto:3 - al-Andalus: 4

Qayrawán y Ifrīqiya: 5 - Egipto: 4 - la Meca: 4

Qayrawán y Ifrīqiya: 12

Sicilia: 1 - Qayrawán: 6 - la Meca: 3

Qayrawán y Ifrīqiya: 13.

TOTAL:7 TOTAL: 98

Ulemas pocos frecuentados (menos de 10 maestros): el tercer grupo comprende a los

que tuvieron menos de 10 maestros, fue representado por 23 ulemas, y sus maestros

alcanzaron la cifra de 121 sabios, que la mayoría de ellos fueron como siempre de

Qayrawán y Ifrīqiya, registramos entre estos, 11 maestros que fueron de Egipto, la Meca

y Oriente. Se registra un aumento del número de los ulemas de este grupo, el origen de

sus maestros sigue lo mismo pero con frecuencias muy bajas; como desaparece el

destino de al-Andalus que fue representado en el primer grupo y el segundo una vez en

cada.

Nº de biografía El total de sus

maestros

Procedencia de  maestros y frecuencias

46

47

49

59

65

80

120

127

141

6

9

7

3

6

5

9

4

5

Qayrawán : 4 - Egipto: 2
Qayrawán : 3 - Ifrīqiya: 6

Qayrawán y Ifrīqiya: 5 - Egipto: 2

Qayrawán y Ifrīqiya: 3

Qayrawán: 5 - Egipto: 1

Qayrawán y Ifrīqiya: 5

Qayrawán y Ifrīqiya: 9

Qayrawán: 4

Qayrawán: 2 - Egipto: 3
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215

222

225

241

244

263

309

323

346

358

360

367

375

381

4

8

6

6

2

4

2

3

3

7

5

4

5

8

Qayrawán y Ifrīqiya: 4

Qayrawán y Ifrīqiya: 8

Qayrawán y Ifrīqiya: 6

Qayrawán y Ifrīqiya: 6

Qayrawán: 2

Qayrawán: 4

Qayrawán: 2

Qayrawán: 3

Qayrawán: 2 - Oriente: 1

Qayrawán: 7 - Oriente: maestros no mencionados.

Sicilia: 3 - Qayrawán: 2

Qayrawán: 3 - Oriente: 1

Qayrawán: 5

Qayrawán: 7 - la Meca: 1

TOTAL:23 TOTAL:121

Analizando los datos de los tres grupos, se observa que los ulemas del primer

grupo fueron los maestros principales de Qayrawán. Los tres primeros, con números

162, 165 y 201, Ibn al-Labbād, Abū al-Arab y Ibn Hāšim conocido por al-aŷŷām,

aprendieron de los discípulos de Sanūn, que eran su hijo Muammad y Yayà b.

Umar, se consideran como vínculos entre Sanūn y sus compañeros por un lado, y por

otro, Ibn Abī Zayd y sus compañeros; la transmisión de estos tres ulemas, entre otros,

contribuyó significativamente a completar el esfuerzo iniciado por Sanūn, fueron

maestros de discípulos de alto rango científico como Ibn Abī Zayd y al-Qābisī, quienes

mas adelante se encargaran por seguir en la difusión del malikismo, tanto en Qayrawán

como en otros sitios, a través de sus discípulos ifriqíes, magrebíes y andalusíes.

Ibn Abī Zayd, discípulo de Ibn al- Labbād, y al-Qābisī que aprendió

principalmente de Ibn Masrūr al-Dabbāg (Nº 232), este a su vez fue el discípulo de Ibn

al-Labbād; los dos formaron el eslabón mas fuerte en las cadenas de transmisión
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qayrawaní, sus viajes al Oriente en conquista del saber, sus obras como la risāla de Ibn

Abī Zayd y la risāla al-mufaala de al-Qābisī, entre otras obras, convirtió Qayrawán a

un centro de atracción para muchos discípulos magrebíes y andalusíes; el número de sus

maestros mencionados en la tabla que cuenta con 29 para Ibn Abī Zayd y 25 para al-

Qābisī, parece un número muy reducido1, esto es debido a que los diccionarios

biográficos se limitaron por citar los maestros mas famosos, especialmente cuando se

trata de los maestros del Oriente; lo mismo se aplica a la mención de sus discípulos, Ibn

Abī Zayd con 21 discípulos y al-Qābisī con 36, dichos números parecen imprecisos2

Independientemente de lo que hemos dicho anteriormente, es indudable que Ibn

Abī Zayd y al-Qābisī fueron los ejemplos más ilustres de toda la época objeto de

estudiar, tuvieron una repercusión significativa en el triunfo de la escuela malikí en

Qayrawán y toda Ifrīqiya, sus esfuerzos dieron resultado en un gran número de

discípulos que siguieron a su enfoque. Mencionamos especialmente a Abū Imrān al-

Fāsī (Nº 308) que aprendió de al-Qābisī, viajó a muchos lugares con el propósito de

aprender, entre ellos, Córdoba, Egipto y Iraq, el total de sus maestros fue 31,

aprendieron de él muchos qayrawaníes, fesíes, cuétanos y andalusíes; Junto con Abū

Bakr b. Abd al-Ramān (Nº 315) que se clasifica en el segundo grupo, y quien era su

rival en el campo científico, fueron el eslabón más fuerte en las cadenas de transmisión

después de Ibn Abī Zayd y al-Qābsī; la mayoría de los últimos celebres maestros que

vivieron la caída de Qayrawán fueron discípulos de estos dos ulemas. Queda por último

citar a Ibn Sadūn b. Alī b. Bilāl (Nº 379), aprendió del mencionado Abū Bakr b. Abd

al-Ramān, que a su vez, fue discípulo de Ibn Abī Zayd y al-Qābisī, escuchó en Egipto

y la Meca de un total de 23 maestros, enseñó en Qayrawán y la dejó tras su destrucción,

recorrió el Magreb y al-Andalus donde escuchó de él la gente en Ceuta, Córdoba,

Valencia y Almería, representa, entre otros, el último eslabón en las cadenas de

transmisión en Qayrawán.

El segundo grupo, representado por 7 ulemas, la frecuencia de sus maestros

entre 10 y 20, fueron todos discípulos de los ulemas del primer grupo, excepto a al-

1 Acerca de la vida científica de Ibn Abī Zayd, v. Badrī, M. F., “ Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī ” en
AWRQ, madrid, 1982-3, nº 5-6, pp. 31-41.
2 Esto fue confirmado en la biografía de Abū-l-Qasim ātim al-arābulsī, el cual dice que aprendió de al-
Qābisī junto con alrededor de 80 discípulos qayrawaníes, andalusíes y magrebíes, v. al-ila, I, p. 255.
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Mamasī (Nº 163) que aprendió de Yayà b. Umar, el discípulo de Sanūn. Los ulemas

de este grupo se reparten en todos los periodos, menos el primero y el cuarto( ver la

tabla I), los del primer periodo extendido entre 909-940 se clasificaron todos con los

ulemas pocos frecuentados (menos de 10 maestros), se trata de la segunda fase de la

evolución de la escuela malikí que vivió la persecución fatimí, en cuanto al cuarto

periodo extendido entre 1000 y 1030, fue representado por los grandes maestros, que

con su presencia, desaparecieron los maestros de la segunda fila, habiendo una

concentración intensa alrededor de Ibn Abī Zayd y al-Qābisī.

El viaje de los ulemas del segundo grupo, se realizó a los mismos destinos que el

primer grupo, la única diferencia notable, fue en las frecuencias de sus maestros , era

menos de la mitad en relación con el primer grupo, se registran 30 maestros, mientras

que en el primer grupo se registraron 65 maestros de los mismos destinos. Se nota que

la cantidad de maestros afecta la cantidad de los discípulos1, los del primer grupo que

aprendieron de 176 maestros, mas adelante atrajeron a 132 discípulos en total, mientras

que el segundo grupo que aprendió de 98 maestros, atrajo a 48 discípulos. Cabe

recordar que el numero de los ulemas de cada grupo fue representado por 7 sujetos.

En cuanto al tercer grupo, con frecuencias de menos de 10 ulemas, se registran

23 ulemas que aprendieron de 121 maestros en total. Esta claro que la proporción de los

maestros era muy reducida, en contraste, el numero de ulemas de este grupo es enorme,

al mismo tiempo, las frecuencias de sus maestros orientales bajó notablemente, se

registran 11 de Egipto, la Meca y Oriente. Esto confirma de nuevo que la mayoría de los

ulemas que realizaron viajes hacia el Oriente con el fin de estudiar, atrajeron  a más

discípulos a su vuelta a Qayrawán.

Analizando los viajes del tercer grupo, se nota que la mayoría  fueron realizados

por los ulemas del primer periodo extendido entre 909y 940, se registran 8 frecuencias

de un total de 11, eran todos discípulos de Sanūn o su hijo Muammad, sus viajes

fueron todos para Egipto, aprendieron especialmente del celebre egipcio malikí

Muammad b. Abd al-akam, en el mismo tiempo, el número de sus discípulos fue

enorme; este bloque de ulemas del primer periodo pudo atraer a 87 discípulos de un

1 Sobre este asunto dice Marín, M al hablar de dos sabios andalusíes; Ibn Waā y Ibn Majlad: fueron

destacados por contar con una mayor cantidad de maestros durante su rila , son también los que tuvieron
más discípulos al volver a su tierra de origen, v. Marín, M., “ Los ulemas de al-Andalus y sus maestros
orientales”, en E.O.B.A, III, Madrid, 1990, p. 260.
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total de 165 eruditos que aprendieron en toda la época de los ulemas del tercer grupo.

Esto nos aclara que  el aprendizaje de los maestros del Oriente, su resultado, fue a

menudo obtener un mayor numero de discípulos a favor de los ulemas que desplazaron.

El resto de ulemas del tercer grupo están distribuidos en todos los periodos, la

mayoría de ellos se limitaron por aprender en Qayrawán o Ifrīqiya; eran ulemas

segundarios, tanto en el número reducido de sus maestros como el numero reducido de

sus discípulos, excluyendo a tres de ellos que viajaron al Oriente, uno para la Meca, es

el número 381, Abd al-amīd al-Sā’ig y dos para Egipto, es el número 346, Abū Isāq

al-Tūnusī que aprendieron de él 10 discípulos y el número 367, al-Siyūrī que fue

maestro de 9 discípulos.

Conclusiones: el viaje al Oriente era un factor muy importante para adquirir un

mayor número de discípulos; la mayoría de los ulemas que aprendieron, sobre todo en

Egipto y la Meca, tuvieron un gran éxito en atraer a más discípulos.

El término: discípulo de Sanūn o compañero de Sanūn pasó a ser un privilegio

para los maestros que lo llevaban, fue una legitimidad científica; el ejemplo más ilustre

fue el de Muammad b. Sanūn y Yayà b. Umar que tuvieron un mayor número de

discípulos, a pesar de que no entran en el marco cronológico del presente trabajo, sin

embargo, son considerados como eslabones muy importantes entre Sanūn que vivió la

época aglabí por un lado, y por otro, los celebres malikíes que vivieron la conquista

fatimí en Qayrawán, los cuales, a su vez, fueron los maestros de Ibn Abī Zayd y sus

compañeros, quienes con sus esfuerzos, y los de sus predecesores, llegó la escuela

malikí a ser la predominante en Qayrawán y Ifrīqiya.

Por último, expondremos las cadenas de transmisión representadas por los

maestros principales de Qayrawán en toda la época fatimí y anhāŷí, mencionando su

evolución desde su punto de inicio Sanūn.
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Sanūn

Yayà b. Umar             junto con               Muammad b. Sanūn

Ibn al- Labbād (nº 162)       junto con       Abū al-Arab (nº 165)

Ibn Abī Zayd (nº 259)    junto con al-Qābisī (nº 288)

Abū Imrān al-Fāsī (nº 308) y Abū Bakr b. Abd al-Ramān (nº 315)

Abū Isāq al-Tūnusī (nº 346)  junto con  al-Siyūrī (nº 367)

Abū Abd Allāh b. Sadūn b. Bilāl (nº 379)
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3-12-Qayrawán, centro intelectual de emigración y inmigración de ulemas de la

zona:

Qayrawán, se considera el centro principal de la actividad científica y religiosa

en el Magreb, la ciudad de Uqba se encargó de difundir todo de lo que se trata de la

religión islámica desde que la tomaron los musulmanes como su primera base en el

norte de áfrica . Llegó a Qayrawán un total de 29 o 30 compañeros del profeta según

cuentan los diccionarios biográficos1, esto es además de sus seguidores – al-tābiīna- ,

que muchos de ellos enseñaron a los nuevos convertidos al Islam el Corán, adī, fiqh y

la interpretación del Corán; algunos construyeron mezquitas en la que transmitieron fiqh

y adī, entre ellos, anaš b. Abd Allāh al-anānī2, que narró de los grandes

compañeros del profeta como Alī b. Abī ālib y Ibn Abbās, así como también el gran

tradicionista Alī b. Rabā3 que aprendió la gente de él en Qayrawán. En la época del

califa omeya Umar b. Abd al-Azīz, llegó una misión de alfaquíes4 a Qayrawán;

fueron 10 alfaquíes escogidos por  dicho califa para reforzar la enseñanza de la religión

islámica en nuestra ciudad y todo el Magreb; para lograr sus objetivos, estos alfaquíes

construyeron sus casas, mezquitas y katātīb.

La calidad de ulemas compañeros del profeta y sus seguidores, le dio a

Qayrawán una importancia particular, que no todas las ciudades del Magreb gozaron de

este privilegio, además la aparición de ulemas de rango científico muy alto como

Sanūn, Asad y Ibn Abī Zayd, con los que Qayrawán obtuvo influencia ante los

eruditos de Ifrīqiya, al-Magrib y una buena  parte de andalusíes.

Cabe recordar que en el presente trabajo nos limitamos por mencionar a los

ulemas que vivieron en las dos épocas, fatimí y anhāŷí; ulemas procedentes de otras

áreas como al-Andalus y al-Magrib que acudieron Qayrawán en su ruta de

peregrinación, en mayor casos aprovecharon su estancia en la misma para aprender de

sus maestros.

1 V. Maālim, I, pp. 71-160; Abū-l-Arab, pp. 11-18; Riyā, ed. 1994, pp. 60-118.
2 V. Maālim, I, pp. 187-8.
3 V. Maālim, I, p. 199-201; Riyā, p. 77.
4 V. Riyā, ed. 1994, I, pp. 99- 118.
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Ibn al-Faraī nos ofreció datos de más de 100 ulemas andalusíes que visitaron

Qayrawán desde la época de Sanūn 1, eran de distintas ciudades andalusíes, Córdoba,

Elvira, Calatayud, Toledo ..etc. Intentaremos arrojar luz sobre el movimiento de los

ulemas de Qayrawán y los demás ulemas de la zona en dos sentidos, el primero, la rila

científica hacia Qayrawán, a menudo, fue representada por los andalusíes y magrebíes,

y el segundo, tanto la emigración de  ulemas de varias áreas de Qayrawán, como la

emigración de ulemas qayrawaníes hacia otros destinos, especialmente al-Andalus, y

por último , las consecuencias de la caída de Qayrawán que empujó a sus ulemas a

emigrar a otras regiones.

A continuación representaremos un repertorio de los ulemas andalusíes que

acudieron a Qayrawán durante el periodo estudiado, basándonos a la obra de Ulamā’ al-

Andalus de Ibn al-Faraī y la de Tartīb al-madārik del cadí Iyā

3-12-1-Los discípulos andalusíes que visitaron Qayrawán en la época estudiada

según Ibn al- Faraī ( F) y el cadí Iyā ( I)2:

-Abū Isāq Ibrāhīm b. Isāq b. Abī Zawd: (Toledo) asistió el funeral de al- Sibāī en
Qayrawán; m. 382/992-3, v. F 46.

-Abū Umar Amad b. Saīd b. azm b. Yūnus al-adafī (Córdoba): viajó en 311/923-4

al Oriente, escuchó en Qayrawán de: 1- Amad b. Nar Abū afar 2- Muammad b.

Muammad b. al- Labbād 3- Isāq b. Ibrāhīm b. al- Numān y otros; m. 350/961-2, v. F
140.

-Abū Bakr Amad b. Muammad b. Amad b. Mūsà b. Hārūn al-Anārī (Córdoba):
dice Ibn al-Faraī que “escuchó en Qayrawán de algunos maestros nuestros”; m.
391/1000-1,v. F 193.

-Ismāīl b. Muammad b. Saīd b. Jalaf conocido por Ibn al-Ŷanāza (Zaragoza):
escuchó de Muammad b. Muammad b. al- Labbād; m. 385/995-6, v. F 220.

1 Véase el resultado obtenido por Luis Molina en su artículo,“ Lugares de destino de los viajeros
andalusíes en el T’arīj de Ibn al-Faraī ”, en E. O. B. A, Madrid, 1988, pp. 585-610. Según Luis Molina,
El número de los viajeros andalusíes que estuvieron en Qayrawán llegó a 155, contando desde los
fallecidos antes del año 251/ 865-6 y hasta después del año 375/985-6, p. 607.
2 La letra F = Ibn al-Faraī, tārīj ulamā’ al-Andalus, y las biografías estan mencionadas según el orden

numérico de la obra; en cuanto a la letra I = Iyā, Tartīb, nos basamos en la versión de Rabat, 1982-3, de
8 vols.
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-Isāq b. Ibrāhīm (bāŷa)  escuchó de Sadūn b. Amad al- Jawlānī; m. desconocida, v. F
230.
-Abū al-Qāsim Isāq b. Gālib b. Tammām al-Ufurī (Córdoba): aprendió de 1-Ziyād b.
Yūnus al-Sidrī 2- Abū-l- Abbās al- Tamīmī; m. 389/998-9, v. F 235.

-Abū Yūnus Bakr b. Bakr al-Hāšimī (Tudela): escuchó de Abū Bakr Muammad b. al-
Labbād; m. desconocida, v. F 289.

-Abū Gālib Tammām b. Abd Allāh b. Tammām al-Maāfirī (Toledo):escuchó de 1-

Abū Abd Allāh Muammad b. Masrūr al- Assāl 2- Abū-l-Abbās b. Abī-l- Arab y
otros; m. 377/987-8,v. F 303; I 7, p. 32.

-Abū-l-Qāsim Jalaf b. Muammad b. Jalaf al-Jawlānī al-Mukattib (Córdoba): escuchó

de Muammad b. al- Labbād; m. 374/984-5, v. F 413.

-Abū Umān Saīd b. Falūn b. Saīd (Elvira):  dice que se encontró con 16
compañeros de Sanūn en Qayrawán; m. 346/957-8, v. F 500.

-Abū-l-Qāsim Abd Allāh b. Muammad b. Abd al-Ramān b. Abd Allāh b. Šamr b.
Numayr ( Córdoba): viajó al Oriente , escuchó de Abd Allāh b. Abī Hāim al- Ifrīqī y
otros; m. desconocida, v. F 710.

-Abū Muammad Abd Allāh b. Muammad b. Umayya al-Anārī, conocido por Ibn
Galbūn (Córdoba): escuchó de Muammad b. Abī-l- Manzūr al- Qarawī; m. 372/982-3,
v. F 725.

-Abū Muammad Abd Allāh b. Ismāīl b. arb b. Jayr b. Faraŷ ( Córdoba): escuchó de
1- Abū-l- Abbās al- Tamīmī 2- Ziyād b. Yūnus al- Sidrī ; m. 380/990-9, v. F 746.

-Abū Muammad Abd Allāh b. Muammad b. Abd al-Mu’min b. Yayà al-Tuŷībī,
conocido por Ibn al-Zayyāt (Córdoba): escuchó en Qayrawán de más de un ulema; m.
390/ 999-1000, v. F 755.

-Abū Marwān Abd al-Malik b. al-ī b. Muammad b. Bakr al-Sadī (Córdoba): viajó
a Qayrawán en 313/925-6 donde escuchó de 1- Muammad b. Alī al- Baalī 2- Amad

b. Amad b. Ziyād; m. 330/941-2, v. F 818; I 6, p. 144.

-Abū Marwān Abd al-Malik b. Huayl b. Abd al-Malik b. Huayl b. Ismāīl b
Nuwayra b. Mālik al- Tamīmī, conocido por al-Jalqiy (Córdoba): escuchó de
Muammad b. Muammad b. al- Labbād; m. 359/969-70, v. F 820; I 6, p. 292.
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-Abū al-Abag Abd al-Azīz b. Amad b. Abd al-Azīz b. Aiyya ( Córdoba): viajó al
Oriente en 327/938-9. Escuchó en Qayrawán; m. desconocida, v. F 831.

-Abū-l-Qāsim Abbās b. Muammad b. Abd al-Azīm al-aliqī al-Sulayī (Sevilla):
escuchó en Qayrawán de Muammad b. Alī al- Baŷalī; m. 329/940-1, v. F 881.

-Abū-l-Fal Abbās b. Amrū b. Hārūn al-Kinānī al-Warrāq: su origen era de Sicilia,
viajó a  Qayrawán en 315/927-8 donde se estableció hasta 336/947-8, aprendió de Abū
Umān al- addād al- Gassānī. Dejó de vivir en Qayrawán y se dirigió a al-Andalus;
murió en Córdoba en el 379/989-90, v. F 884.

-Abū Sahl Alā’ b. Muammad (Tudmīr): escuchó en Túnez de 1- Luqmān b. Yūsuf 2-

Abū-l- Bir Maar b. Yasār y en Qayrawán de Abū Bakr b. al- Labbād; m. 347/958-9, v.
F 971.

-Abū al-Abag Īsà b. Mūsà b. Amad b. Yūsuf b. Mūsà b. Jaīb al-Amawī, conocido
por Ibn al- Imām (Tudela): escuchó en Qayrawán de Abū-l- Qāsim b. al-iqillī y otros;
m. 380/990-1, v. F 989; I 7, p. 23.

-Abū Abd Allāh Ubayd b. Muammad b. Amad b. Muammad b. Amad al-Qaysī,
conocido por Ibn umayd ( Córdoba): escuchó en Qayrawán  de Abd Allāh b. Masrūr
y otros; m. 392/1001-2, v. F 1002.

-Abū Saīd Faraŷ b. Salama b. Zuhayr b. Mālik al-Balawī ( Córdoba): escuchó de Abū
Bakr b. al- Labbād y otros; m.345/956-7, v. F 1033; I 6, p. 126.

-Abū al-Munāzil Firās b. Amad b. Umar b. Yūsuf al-Majzūmī (Šaūna): viajó a
Ifrīqiya en 324/935-6, escuchó de Muammad b. Muammad b. al- Labbād; m.
desconocida, v. F 1044.

-Abū Muammad Qāsim b. Musida al-Bakrī (Guadalajara): aprendió de Abū-l-Arab,

el cual dice que a su vez aprovechó en aprender de él hadiz y crónicas -tamyīz al- riāl-;
m. 317/929-30, v. F 1061; I 5, p. 247.

-Abū Abd Allāh Muammad b. Qāsim b. Muammad b. Qāsim b. Sayyār al-Walīd b.
Abd al-Malik ( Córdoba): viajó al Oriente en 294/906-7, su viaje duró 4 años y 4
meses, escuchó en Qayrawán; m. 327/938-9, v. F 1216.

-Abū Abd Allāh Muammad b. Abd Allāh b. Yayà b. Yayà b. Yayà al- Layī (
Córdoba): viajó al Oriente en 312/924-5, escuchó en Ifrīqiya de 1- Muammad b.

Muammad b. al- Labbād 2- Amad b. Amad b. Ziyād 3- Isāq b. al-Numān y otros
más; m. 339/950-1, v. F 1251; I 6, p. 96.
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-Abū Abd Allāh Muammad b. Qāsim b. azm (Calatayud): era el padre de F 751,

viajó en 338/949-50, escuchó en Qayrawán de 1- Amad b. Amad b. Ziyād 2-

Muammad b. Muammad b. al Labbād y otros; m. 344 ó 349/955-6 ó 960-1, v. F
1270; I 7, p. 27.

-Abū Abd Allāh Muammad b. Umar b. azm b. Salama b. Wahb al- Lajmī ,
conocido por Ibn Sirāŷ ( Córdoba): escuchó de Abū Bakr b. al- Labbād; m. Hacia
360/970-1, v. F 1297.

-Abū Bakr Muammad b. Mūsà b. Mibā b. Īsà al-Mu’ain ( Córdoba): viajó al

Oriente en 339/950-1, escuchó en Qayrawán de 1- abīb b. al- Rabī 2- Abd Allāh b.
Masrūr 3- Muammad b. Muammad b. Abī Saīd al- Bāī; m. 381/991-2, v. F 1362.

-Abū Abd Allāh Muammad b. Abd al-Malik b. ayfūn b. Marwān al-Lajmī al-
addād (Córdoba): viajó al Oriente en 338/949-50, escuchó en Qayrawán de 1- Abd

Allāh b. Masrūr al- Assāl 2- abīb b. al- Rabī b. Amad b. Abū Sulaymān 3- Abū
Amad Muammad b. Muammad b. Abī Saīd; m. 394/1003-4, v. F 139.

-Abū-l-Qāsim Maslama b. al-Qāsim b. Ibrāhīm b. Abd Allāh b. ātim ( Córdoba):viajó
al Oriente antes de 320/932, escuchó en Qayrawán de 1- Amad b. Mūs conocido por

Ibn al- Tammār 2- Abd Allāh b. Muammad b. Fuays 3- Abd Allāh b. Masrūr; m.
353/964-5, v. F 1421.

-Abū-l-Walīd Hāšim b. Yayà b. aŷŷāŷ al-Baliyūsī ( Badajoz): viajó al Oriente en
338/949-50, escuchó en Qayrawán de 1- Muammad b. Masrūr al- Assāl 2- abīb b.
al- Rabī, 3- Abū Amad Muammad b. Muammad b. Abī Saīd 4- Abū-l- usayn

conocido por Ibn al- abbāg 5- Abū Muammad Abd Allāh b. Fuays; m. 385/995-6, v.
F 1539.

-Abū Abd Allāh Muammad b. Yazīd b. Rifāa ( Elvira): escuchó en Qayrawán de

Muammad b. Basīl; m. 343 ó 44/954-5 ó 955-6, v. F 1262; I 6, p. 153.

-Abū -l-Qāsim Amad b. Wāi ( Baŷŷāna):  aprendió al- fiqh de los maestros de
Qayrawán; m. desconocida, v. I 6, p. 156; F 132.
- dice Ibn āri que era su compañero en las asambleas –maŷālis- de Qayrawán.

-Munir b. al-asan b. Ubayd Allāh b. Umān b. Abī Raw al-Kalāī (Algeciras): su
viaje duró 8 años, escuchó en Qayrawán; m. 335/946-7, v. I 6, p. 162.

-Abū Abd Allāh Muammad b. Abd Allāh b. Ayšūna ( Toledo): decía Abū Imrān al-
Fāsī y Maslama b. Qāsim que cogió las obras de Ibn Qādim al- Qarawī al- anafī y
pretendió que eran suyas; m. 341/952-3, v. I 6, p. 172; F 1259.
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-Muammad b. aīn : viajó a Qayrawán donde escuchó de sus maestros y acompañó a

Ibn āri; m. 351/962-3, v. I 6, p. 178.

-Abū Muammad Maslama b. Muammad b. Maslama, escuchó en Ifrīqiya de al- Sidrī;
m. 391/1000-1, v. I 7, p. 14.

-Abū Muammad Abd Allāh b. Muammad b. al-Qāsim b. azm b. Jalaf al-agrī (
Calatayud): viajó al Oriente en 350/961-2, escuchó de Ibn al- Labbād; m. 383/993-4, v.
I 7, pp. 24-7 ; F 751.

-Abū Muammad Abd Allāh b. Ibrāhīm b. Muammad al-Aīlī (Aīla): viajó al
Oriente en 351-52/962-4, se encontró con los maestros de Qayrawán, entre ellos, Abū-l-
Abbās al- Ibyānī al- Tūnusī 2- Abū-l- Arab al- Tamīmī1 3- Alī b. Masrūr 4- Abd

Allāh b. Abī Zayd. Enseñó fiqh a Abū Imrān al- Fāsī - tafaqqaha bihi-; m. 392/1001-2,
v. I 7, pp. 135-45; F 758.

-Abū Abd Allāh Muammad b. Amad b. Ubayd Allāh/ Abd Allāh, conocido por Ibn
al-Aār: se encontró con Ibn Abī Zayd en Qayrawán y le hizo preguntas sobre algunas
cuestiones; m. 399/1008-9, v. I 7, pp. 148-58.

-Abū al- Muarrif Abd al-Ramān b. Muammad b. āid b. waīq ( Córdoba): viajó al
Oriente en 367/977-8, escuchó en  Qayrawán de 1- Ibn Abī Zayd 2- al- Qābisī;
m.390/999-1000, v. I 7, pp. 161-3; F 806.

-Abū Abd Allāh Muammad b. Wāzi b. Muammad al-arīr ( Córdoba): era el
primero quien introdujo las obras de al- Abharī y de Ibn Abī Zayd; m. 373/983-4 ó
374/984-5, v. I 7, pp. 165-6; F 1344.

-Abū Bakr Muammad b. Mawhib al-Tuŷībī conocido por al- Qabrī, acompañó

especialmente  a Ibn Abī Zayd y copió sus libros ( amala anhu tawālīf-uhu); m.
406/1015-6, v. I 7, pp. 188-91.

-Abū Abd Allāh Muammad b. Īsá al-Marīlī: se encontró con los maestros
qayrawaníes; m. 400/1009-10, v. I 7, p. 211.

-Abū-l-Qāsim Abd al-Ramān b. Abd Allāh b. Jālid b. Musāfir, conocido por al-

Wahrānī, y también por Ibn al- Jarrāz, escuchó en Qayrawán de Abū-l- Abbās b. Abī-l-
Arab , su viaje duró 20 años; m. desconocida, v. I 7, pp. 218-9

1 Seguramente refiere a su hijo Abū-l-Abbās Tamīm b. Abī-l-Arab ( nº 245), m. 371/981-82 ó 359/969-

70, porque Abū-l-Arab murió en 333/946, es decir, antes de la estancia del biografiado en Qayrawán por
casi 20 años.
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-Abū Abd Allāh b. al-aā’, su nombre es: Muammad b. Yayà b. Muammad b.

Abd Allāh b. Muammad b. Yaqūb b. Dāwūd al-Tamīmī, antes de peregrinar se
encontró con Ibn Abī Zayd en Qayrawán, con quien aprendió al- Fiqh y copió sus
libros. Después de su peregrinación , permaneció largo tiempo en Egipto y Qayrawán
aprendiendo hadiz; m. 416/1025-6 ó 410/1019-20, v. I 8, pp. 5-8.

-Abū al- Muarrif Abd al-Ramān b. Saīd b. Ŷurŷ: aprendió de al- Qābisī y al- Dāwdī;
m. 439/1047-8, v. I 8, pp. 19-20.

-Abū-l-Qāsim al-Muhallab b. Amad b. al-Sayyid b. Abī ufra al-Tamīmī, escuchó de
Abū-l- asan al- Qābisī , tenía un comentario sobre Mulajja al- Qābisī; m. hacia
433/1041-2 en Qayrawán, v. I 8, pp. 35-6.

-Abū al- Abbās Amad b. Ayyūb b. Abī al-Rabī, escuchó, entre otros, de Abū-l-

asan al- Qābisī; murió en la revuelta de Córdoba 399/1008-9, v. I 8, p. 39.

-Abū Umar Amad b. usayn, fue enviado por el príncipe al- Muwaffaq de Denia al

príncipe anhāŷí al- Muizz, en esta ocasión escribió 100 preguntas de diversas

cuestiones todas fueron respondidas por Abū Imrān al- Fāsī; m. desconocida, v. I 8, pp.
43-4.

-Abū Abd Allāh Muammad b. Amad b. Abd Allāh al-Bāŷī, a menudo consultaba –
yastaftī- en sus cuestiones a Abū Bakr b. Abd al- Ramān y Abū Imrān al- Fāsī;
m.433/1041-2, v. I 8, p. 46.

-Abū Bakr Jalaf b. Amad b. Jalaf al-Rawī, aprendió de Abū Muammad b. Abī Zayd,
de quien narró -addaa anhū bi kutub-ihi- a través de sus obras ( de Ibn Abī Zayd); m.
420/1029-30, v. I 8, p. 49.

-Abū-l-Qāsim Amad b. Saīd b. Dīnal al-Amawī, viajó al Oriente, aprendió de Ibn Abī
Zayd; m. 435/1043-4, v. I 8, p. 92.

-Abū Muammad al-Rawī, realizó un viaje en el que aprendió de Ibn Abī Zayd y narró
sus obras; m. desconocida, I 8, pp. 94.

-Abū Šākir Abd al-Wāid b. Muammad b. Mawhib al-Tuŷībī, conocido por Ibn al-
Qabrī, le concedieron la Iāza Ibn Abī Zayd y Abū-l- asan al- Qābisī; m. 456/1063-4,
v. I 8, pp. 144-5.

-Abū Ŷafar Amad b. Muammad b. Mugī al-adafī, se encontró en Qayrawán con

Abū Bakr b. Abd al- Ramān; m. 459/1066-7, v. I 8, pp. 145-6.

-Abū Alī usayn b. Īsà al-Mālaqī: se encontró con Abū Imrān al- Fāsī; m.
desconocida, v. I 8, pp. 151-2.
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-Abū Abd Allāh Muammad b. Mūsà b. Ammār al-Kalāī, se encontró con al- Siyūrī y
sus compañeros , aprendió Kalām y principios de la religión -al- Uūl- de 1- Abū
Amrū b. Sirā 2- Abū Abd Allāh al- adafī 3- Abū-l-Qāsim al- Dībāī , como se
encontró en Qayrawán con Abū āhir al- Bagdādī; m. desconocida, v. I 8, pp. 159.

-Abū-l-Walīd Hišām b. Umar b. Siwār al-Fazzārī, se encontró en Qayrawán con Abū
Abd Allāh al- Jawwā y Abū Abd Allāh al- Aābī y otros; : m. desconocida, v. I 8, p.
165.

-Abū Umān āhir b. Hišām, escuchó de Abū Bakr Ibn Abī Zayd; m. 477/1084-5, v. I
8, p. 184.

-Abū Bakr Īsà b. Muammad b. Īsà al-Raīnī, conocido por āib al-Abās, le dio la
Iāza Abd Allāh b. Abbās al- Jawwā al- Qayrawanī; m. 470/1077-8, v. I 8, pp. 153.

-Abū al-Muarrif Abd al-Ramān b. Hārūn b. Abd al-Ramān al-Anārī, conocido por
al-Qanāziī, viajó al Oriente, se encontró con Ibn Abī Zayd y aprendió de él; m.
413/1022-3, v. I 8, p. 290.

Durante la época objeto de estudio, se registran unos 64 ulemas andalusíes que

viajaron a Qayrawán con el fin de estudiar; no siempre fueron citados los nombres de

los maestros qayrawaníes, a veces se limitaba el biógrafo a declarar el siguiente :

escuchó en Qayrawán, de los maestros de la misma o de los compañeros de Sanūn,

expresiones que se han repetido en 9 biografías; otra observación, fue la mención a sólo

los maestros célebres con las siguientes palabras: escuchó de tales maestros y otros, o

citar Ifrīqiya en vez de Qayrawán, sabiendo que el maestro del que aprendió era

qayrawāní.

Sin embargo, se ve claramente la atracción de los discípulos andalusíes por parte

de los celebres malikíes qayrawaníes, especialmente Ibn al-Labbād y Ibn Abī Zayd; la

frecuencia de los dos maestros fue presente en 12 ocasiones para cada uno. Ibn al-

Labbād que murió en 333/ se considera uno de los celebres maestros qayrawaníes en la

época fatimí, era el maestro de Ibn Abī Zayd que murió en 386/ cuando Qayrawán ya

estaba bajo el dominio anhāŷí desde casi 25 años, es decir, las divergencias políticas

entre los fatimíes- anhāŷíes y los omeyas no impidió que los eruditos de al-Andalus

viajaran a Qayrawán para aprender de sus maestros, lo mismo decimos cuando sabemos

la cantidad de discípulos andalusíes que estudiaron ante los maestros con menos
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frecuencias; Ibn Masrūr al-Assāl tuvo 6 discípulos y al-Qābisī aprendieron de él 5

discípulos, el primero murió en 346 y el segundo en 403; en cuanto a los maestros

secundarios que tuvieron entre 1 y 3 discípulos, fueron repartidos en todo el periodo,

una parte vivió la época fatimí y la otra la época anhāŷí.

A continuación expondremos otro repertorio para los ulemas de al-Magrib y

Ceuta que viajaron a Qayrawán según tartīb al-madārik del cadí Iyā:

3-12-2-Los discípulos de al- Magrib que visitaron Qayrawán en la época

estudiada según el cadí Iyā:

-Abū Hārūn al-Umarī (Basora de al-Magrib, cerca de Fez): escuchó de Ibn al- Labbād;
m. 313/925-6, v. I 5, p. 148.

-Amad b. uāfa y Baššar b. Barkāna, hicieron la peregrinación junto con el

mencionado Abū Harūn al-Umarī en el mismo año; escucharon todos de  Ibn al-
Labbād; m. desconocida, v. I 5, p. 149.

-Abū Maymūna Darrās b. Ismāīl (Fez): escuchó en Ifrīqiya de Ibn al- Labbād;
aprendieron de él, entre otros, Ibn Abī Zayd y al-Qābisī; m. 357/967-8 ó 358/968-9, v. I
6, p. 81.

-Abū Mūsá Īsà b. Saāda al- Fāsī: estudió en Qayrawán junto con su compañero de

Abū-l- asan al- Qābisī , escuchó de 1- al- Dabbāg 2- al- Ibyānī (asistía a sus asambleas

junto con su compañero andalusí Abū Muammad al-Aīlī ); m. 355/965-6 en Egipto, v.
I 6, p. 277.

-Abū Marwān Abd al-Malik al-Kūrī ( Fez): era compañero de Ibn Abī Zayd; m.
407/1016-7, v. I 7, p. 113.

-Abū Abd al-Ramān Abd al-Raīm b. Amad al-Kutāmī, conocido por Ibn al-Aŷūz
(Ceuta): viajó a Qayrawán junto con su compañero Muammad b. Gālib ( I 8; p. 171)
en 380/990-91, acompañó a Ibn Abī Zayd durante 5 años y escuchó de él las obras de
al-nawādir y al- mujtaar, entre otras ; m. 413/1022-3 ó 418/1027-8, v. I 7, p. 278.

-Ayyūb b. Muammad (Mamūda): realizó un viaje al Oriente, se encontró con Abī
Imrān al- Fāsī y otros maestros qayrawaníes; m. desconocida, v. I 8, p. 79.
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-Abd al-Azīz al-Sūsī (Sūs al-Magrib): aprendió fiqh de Abū Imrān al- Fāsī y otros.
Salió de Qayrawán tras su caída; m. 476/1083-4, v. I 8, p. 168.
-Abū Umān Saīd b. Ibrāhīm b. Ŷamā (Ceuta): se encontró con los maestros de
Qayrawán; m. desconocida, v. I 8, p. 169.

-Muammad b. Abd Allāh b. Gālib al-Hamadānī (Ceuta):  viajó a Qayrawán hacia

380/990-91 junto con su compañero Ibn al-Aŷūz; su padre Abd Allāh  se encontró con
los maestros de Ifrīqiya, escuchó de Ibn Abī Zayd; m. 434/1042-3, v. I 8, p. 171.

-asan b. Jālid b. Ibrāhīm al-Zubaydī ( Ceuta): escuchó en  Qayrawán; m. desconocida,
v. I 8, p. 172.

Desde los datos del mencionado repertorio, registramos a 12 ulemas que

viajaron a Qayrawán, fueron mucho menos en relación con los andalusíes del primer

repertorio, sin embargo, los resultados obtenidos son casi los mismos; Ibn al-Labbād y

Ibn Abī Zayd fueron los maestros preferidos por los magrebíes, el número de sus

eruditos llegó a 8, sin contar las dos biografías donde no se indica a los nombres de los

maestros, limitándose el cadí Iyā a decir que escucharon en Qayrawán o de los

maestros de la misma.

3-12-3-Foráneos establecidos en Qayrawán:( datos extraídos de repertorio):

Se establecieron  en Qayrawán 16 ulemas procedentes de otras áreas; nos hemos

encontrado dificultades en determinar el origen de algunos ulemas, casos que fueron

mencionados especialmente por al-Jušanī, el cual usaba la expresión: era de fuera y se

estableció en Qayrawán, que comprende a 6 ulemas con los números de repertorio: 1, 2,

3, 21, 22 y 95, dos ulemas de ellos fueron cadíes, y uno fue tradicionista, sabía 4000

hadices de memoria y otro fue qāri’ al-kursī para Yayà b. Umar, eran cargos y

especialidades muy importantes que no es evidente que al-Jušanī no indicara la

procedencia de estos ; en cuanto a los andalusíes, registramos a 5 ulemas, que son los

números: 73, 180, 298, 301 y 330, eran ulemas de buen rango científico por las

especialidades y cargos que tuvieron, señalamos a Ibn Abī al-Manzūr que fue nombrado

cadí de Qayrawán por los fatimíes después de la derrota del jāriŷī Abū Yazīd con el fin

de tranquilizar a los malikíes en Qayrawán, también al número 73 que le ofrecieron el

cadiazgo pero lo rechazó, y al número 298 que se encargó de la fetua en Mahdiya, y al

número 330 que fue especialista en fiqh y adī. Los de al-Magrib, se establecieron 2
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ulemas: Nº 56 (al-Sūs)  y Nº 308 ( Fez). entre ellos, el famoso Abū Imrān al-Fāsī que

fue un de los grandes maestros de Qayrawán y murió en la misma; como se registran  3

ulemas de Oriente que prefirieron  vivir en Qayrawán,2 de Basora, con números: 77 y

112, este último introdujo con él las obras raras malikíes,  y por último  uno de Egipto,

es el número 159. Por lo general, los ulemas que se establecieron en Qayrawán para

vivir, fueron en su mayoría de buen nivel científico, vieron que eran capaces para

imponer su presencia en la vida cultural y social qayrawāní.

3-12-4-Los emigrantes qayrawaníes en al- Andalus durante nuestra época

según Ibn al- Faraī (F), al- umaydī (H) y repertorio (R) del presente estudio:

-Abū afar Tamīm b. Muammad b. Amad b. Tamīm al- Tamīmī ( hijo de Ibn Abī-l-
Arab), se estableció en Córdoba donde escuchó de él mucha gente; m. 369/979-80 en
Córdoba, v. F 305.

-Abū-l- Qāsim akam b. Muammad b. Hiām al- Quraī al- Muqri, llegó a al-

Andalus al principio de la época de al- Mutanir. Volvió a Qayrawán donde fue

encarcelado por los šīíes, por lo tanto, regresó otra vez a al- Andalus hasta su muerte;

dice Ibn al-Faraī que lo vio enseñando las lecturas coránicas, y transmitieron de él el
hadiz; m. 370/980-1 en Córdoba, v. F 375.

-Abū Muammad ubāa b. asan al- Yaubī, escuchó en Qayrawán y entró a al-

Andalus de pequeño y escuchó de sus maestros; dice Ibn al-Faraī que escuchó con él
de Abū Abd Allāh Muammad b. Amad b. Yayá al-Qaī; le ofrecieron el cargo de la
fetua pero lo rechazó; m. 374/984-5 en Córdoba, v. F 393; R 251.

-Abū Umān Saīd b. Jalaf b. arīr al- Sabrī, aprendió de los maestros de Córdoba,
como enseñó a mucha gente, v. F 532.

-Abū Umān Saīd b. Šuayb, tuvo una alqa en la gran mezquita de Córdoba en la que
predicaba a la gente; m. 389/998-9 en Córdoba, v. F 533.

-Abū Zayd Abd al- Ramān b. Bakr ammād al- Tāhartī, escuchó la gente de él, v. F
810.

- Abū-l- Qāsim Abd al- Ramān b. Saīd al- Qarawī, conocido por Ibn al- amāmī,
narró de él en Córdoba, Abd al-Ramān b. Ubayd Allāh, v. F 811.
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-Abū Abd Allāh Muammad b. Hiām b. al- Lay al- Yaubī, se estableció en
Córdoba; se encargó de al-awqāf en la época del cadí Muammad b. Abd Allāh b. Īsá;
m.308/920-21ó 343/954-5, v. F 1394; R 182.
-Abū Abd Allāh Muammad b. Amad b. Muammad b. afar al- Balawī, se
estableció en Baāna; escuchó de él el maestro de Ibn al- Faraī llamado Muŷāhid b.
assān, v. F 1395.

-Abū Abd Allāh Muammad b. Amad b. Muammad al- Fārisī, conocido por Ibn al-
Jarrāz, se estableció en Córdoba donde escuchó de él mucha gente; m. 359/969-70, v. F
1397.

- Abū Abd Allāh Muammad b. al. usayn b. Muammad b. Ibrāhīm b. al- Numān al-
Muqri, entró a al- Andalus después del año 360/970-1, enseñó las lecturas coránicas -
al-qirā’āt-; m. 368/978-9, v. F 1400.

-Abū Abd Allah Muammad b. al-āri b. Asad al-Jušanī, entró a al-Andalus a los 12
años, aprendió de los maestros de Córdoba; se encargó de al-šūrà; murió en Córdoba en
361/971-2, v. F 1402; R 237.

-Muammad b. Yūsuf al-Warrāq, aprendió en Qayrawán y viajó a al-Andalus, se
estableció en Córdoba, compuso masālik Ifrīqiya wa mamālik-ihā a favor del califa al-
akam al-Mustanir, y otas obras en la historia de los reyes de Ifrīqiya, Tāhart, Orán,
Siŷilmāsa... etc, v. H, p. 97, Nº 159.

-Makkī b. Muammad b. ammūš al-Muqri’, aprendió en Qayrawán, viajó a Egipto
donde aprendió de Abd al-Munim b. Galbūn al-Muqri’, después viajó a al-Andalus y
se estableció en Córdoba donde aprendieron de él las lecturas coránicas, v. H, p. 351,
Nº 820; R 327.

-Abū al-Fal Muammad b. Abd al-Wāid al-Bagdādī al-Darāmī:  hombre de letras -
adīb- y poeta, parece que era bagdadí de origen, entró a Qayrawán en 439/1047-8 antes
de su caída, después de la destrucción de la misma se trasladó a Susa donde se
estableció durante diez años, y por último a al- Andalus recurriendo por sus ciudades,
Denia, Valencia hasta Toledo en la que fue recibido con hospitalidad por el príncipe al-
Mamn b. īal- Nn en 454/ 1062-63 donde residió hasta su muerte en 455/1063, v. R
362.

-Abū Abd Allāh Muammad b. Abī Saīd b. Šaraf al-Aŷdābī , adb y alfaquí; tras la

destrucción de Qayrawán por los Ban Hill, Ibn Šaraf viajó a Sicilia y después a al-
Andalus donde recurrió por sus ciudades estableciendo por fin en Almería; m.460/1067-
8, v. R 366.

-Abū l- Qāsim ātim b. Muammad b. Abd al-Ramān al-Tāmīmī al-Qurubī conocido
por Ibn al-arābulsī, su origen era de Trípoli de al-Šm. muwar en Córdoba y
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rechazó el cadiazgo de la misma; Ibn Farūn en su Db le considera uno de los ulemas

de Ifrqiya ( min ahl Ifrqiya); m. 469/ 1076-77, v. R 370.

Fueron 17 ulemas qayrawāníes que emigraron a al-Andalus durante la época

fatimí y anhāŷí, los motivos de esta emigración eran variados, algunos se establecieron

en al-Andalus desde pequeños, sabiendo que realizaron sus primeros estudios en

Qayrawán, es el caso del famoso Ibn āri al-Jušanī y ubāša b. asan al-Yašūbī,

otros fueron obligados a emigrar por motivos políticos, especialmente después de la

caída de Qayrawán a manos de Banū Hilāl, es el ejemplo del adīb Ibn Šaraf al-Aŷdābī y

el poeta y adīb Abū al-Fal al-Bagdādī, en el mismo contexto, señalamos a akam b.

Muammad b.Hišām al-Qurašī, que fue obligado volver de nuevo a al-Andalus después

de haberse encarcelado por los fatimíes; estos 5 casos mencionados fueron declarados

los motivos de su emigración a al-Andalus, en cuanto a los demás, las fuentes

biográficas se preocuparon más por sus vidas culturales; se nota que la mayoría, por no

decir todos, llegaron a ser expertos en diferentes especialidades antes de emigrar a al-

Andalus; esto lo confirma la existencia de discípulos andalusíes que tuvieron y los

cargos que desempañaron, aunque en mayor casos no fueron mencionados los nombres

de estos discípulos, limitándose las fuentes1 por usar expresiones como  “escuchó la

gente de él ” ; hemos registrado 9 ulemas que se dedicaron a la enseñanza, la única

especialidad mencionada fue las lecturas coránicas que la enseñaron 3 ulemas de los 9

mencionados. Por otra parte, nuestros emigrantes qayrawāníes llegaron a tomar

posiciones sociales y intelectuales muy importantes; había quién se encargó de al-awqāf

y al-šūrà , o rechazaron el cargo de la fetua y el cadiazgo.

3-12-5-Emigración de qayrawāníes a otras áreas (datos extraídos de

repertorio):

Por último, y desde repertorio, sacaremos datos de qayrawaníes que emigraron a

otras partes, dentro de Ifrīqiya o fuera de ella. Menos la emigración a al-Andalus que

hemos dedicado un repertorio especial para ello, por numerosos ulemas que la eligieron,

las distintas áreas musulmanas fueron objeto de emigrar por parte de nuestros ulemas,

1 Esta expresión fue usada sobre todo por Ibn al-Faraī, consultar como ejemplo las biografías nº 305,
532, 810 y 1397.
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pero con menos frecuencias en relación con al-Andalus, además, la migración interna a

las ciudades que  pertenecen geográficamente a Ifrīqiya. El total de los ulemas que

emigraron dentro o fuera del marco geográfico ifrīqí , menos al-Andalus, eran 14

ulemas.

Se registran tres ulemas que emigraron a Egipto, son los números 80, 217 y 224,

dos de ellos abandonaron Qayrawán por motivos políticos y religiosos, es el caso del

número 80, Musà al-Qaān, que salió de Qayrawán después de su caída a manos de los

fatimíes, y el otro es el número 224, Muammad b. Nazīf al-Bazzāz, según dice al-

Mlik, éste ulema huyo a Egipto cuando pasó a ser un gran alfaquí por dos motivos, el

primero, no quiso encabezar la escuela malikí, o la jefatura de al- ilm, el segundo, no

aguantó el insulto de los compañeros del profeta por los fatimíes. Otro caso es el

número 371, Abū Abd Allāh b. Ŷafar al-Kūfī, cadí de abra y Imán de la gran

mezquita en la misma, por motivo de una calumnia de Ibn Raq ante el príncipe al-

Muiz, nuestro cadí escapó a Egipto donde fue nombrado como q al- qut, pero

abandonó este puesto y se dirigió a al- Šm y se estableció allí hasta su muerte; como se

registra un ulema que emigró a Medina, es el número 297, el experto en las lecturas

coránicas, Abū Abd Allāh b. Sufyān al-Muqri’.

En cuanto a los demás, con 9 frecuencias, tuvieron todos el mismo motivo de

abandonar Qayrawán, que era la caída de la misma, y la transmisión de las actividades

científica a favor de otras ciudades como Mahdiya. Se registran dos ulemas que

emigraron a al-Magrib, es el número 384 que se estableció en Tánger y el número 379

que recorrió al- Magrib y al- Andalus pasando por la ciudades Andaluzas como

Córdoba, Valencia y Almería donde escuchó la gente de él en las dichas ciudades y en

Ceuta; murió en Agmāt (Marruecos actual). El número 363, el famoso poeta y adīb, Ibn

Rašīq al-Qayrawānī, se dirigió a Sicilia donde se estableció hasta su muerte.

La ciudad ifrīqī que atrajo a más ulemas qayrawaníes fue Mahdiya1, fueron

cuatro ulemas que sabemos el destino de su emigración  fue a esta ciudad, en la cual se

1 Sobre la decadencia de al-ilm en Qayrawán dice Kerrou: “...Mais le déclin de la ville, accentué par
l’invasion hilalienne au milieu du V/XI siècle, débouche sur la décadence économique et culturelle ainsi
que sur la perte du rôle de capitale politique. La “ Cité sainte” a été depuis cette date marginalisée au
profit de Mahdia puis de Tunis, véase Kerrou, M., “L’autorité des saints”, p. 220.
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habían atrincherado los anhāŷíes para defender su reino de la invasión de las tribus

árabes de Banū Hilāl; los cuatro mencionados fueron todos alfaquíes, entre ellos dos

muftíes, señalamos al número 372, conocido por Ibn Azzūz, sobre el cual dice el cadí

Iyā: por ser alfaquí más célebre en Mahdiya en su tiempo le ofrecieron el puesto de

cadí pero lo rechazó. Por último mencionamos a dos alfaquíes que emigraron a Sfax,

son los números 374 y 383, recordando que no todos los ulemas qayrawāníes dejaron de

vivir en nuestra ciudad tras su destrucción, se quedaron algunos viviendo en ella aunque

las fuentes no lo expresa claramente, solo en pocos casos como el de Abū al-Qāsim al-

Siyyūrī (Nº 367), sobre el cual dice al-Dabbāg, que siguió viviendo en Qayrawán

después de su destrucción hasta su muerte en 460/1067-8 o 462/1069-70,es decir,

después de 11 o 13 años desde su destrucción, o el caso del hijo de Ibn Abī Zayd

llamado Abū Bakr (Nº 364) que fue cadí de Qayrawán y murió en la misma en 460.
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3-13-El universo profesional  de los ulemas qayrawāníes:

Introducción:

Después de un largo tiempo de estudio, el ulema, según sus cualificaciones, se

integra en el mundo laboral, sobre todo, cuando se trata de cargos importantes como

cadí, muftí o incluso gobernador. Pero en nuestro caso, esta regla ya no es la que

prevalece, pues la mayoría de los ulemas de la escuela malikí, dominada por el poder

fatimí de tendencia puramente chiíta, no ha tenido la oportunidad de desempeñar altos

cargos, accesibles exclusivamente para los šīíes o convertidos a šīíes. Estas

restricciones disminuyeron después del traslado de los fatimíes a Egipto, y

desaparecieron tras la victoria del malikismo en Qayrawán e Ifriqiya en general, con lo

cual, los cargos pasaron a ser dominados por los malikíes.

En la siguiente tabla expondremos los cargos desempeñados por los ulemas que

vivieron las dos épocas, fatimí y anhāŷí.

Cargos Frecuencias de aparición

Cadí

Secretario del cadí

Muftí

Maestro y mu’addib

Mazālim al-Qayrawān

āib al-alāt,Imām y Jaīb

Notario

Herencias (farā’i)

Médico

Comerciantes

Gobernador

31

10

13

32

7

14

14

6

9

7

1
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El número de cadíes que se refleja en la tabla es muy alto, pero en realidad no

significa que nuestros ulemas, especialmente los malikíes, tuvieran la oportunidad de

ejercer este cargo durante todo el periodo objeto de nuestro estudio; casi la mitad de

frecuencias de cadíes se registró en la época aglabí donde llegaron estos cadíes a vivir

hasta los primeros años del califato fatimí. Fueron 15 cadíes nombrados por los aglabíes

para ejercer su cargo en diferentes ciudades de Ifrīqiya, además de Qayrawán, ciudades

como Túnez, Trípoli, Barqa, entre otras, fueron destinos de los ulemas qayrawāníes para

ejercer el cargo en las mismas. Todos pertenecen a las dos escuelas anafí y mālikí.

La llegada de los fatimíes a Qayrawán privó a los ulemas suníes de la

posibilidad de desempeñar este cargo, el cual pasó a ser exclusivamente para los šīíes o

los convertidos a šīíes. El cadí šīī se designa por parte del califa fatimí1. Esta

información se menciona en muchas ocasiones por las fuentes bibliográficas; entre los 8

cadíes nombrados por los fatimíes en varias ciudades de Ifrīqiya, 6 de ellos se

convirtieron a šīíes, por haber sido un requisito previo para ejercer el cargo, sobre todo,

en los primeros años del califato, esto es además de dos cadíes de este total que fueron

šīíes antes de la llegada de los fatimíes.

Parece que los fatimíes no designaron a ningún mālikí a este cargo hasta que

acabó la revolución de Abū Yazīd. La alianza malikí-jawāriyí contra los fatimíes

empujó al califa Ismāīl al-Manūr a obligar al mālikí andalusí establecido en Qayrawán

, Ibn Abī al-Manzūr, para ejercer el cargo de cadí de Qayrawán con el fin de tranquilizar

a los mālikíes de la misma, así como el deseo de este califa de transferir su capital a al-

Manūriya donde estaba el cadiazgo desempeñado por los šīíes. Mencionamos al

célebre el cadí al-Numān y la familia de al-Kufī que se encargó de este puesto durante

70 años. Otro ejemplo de nombramiento de un cadí malikí por el califa fatimí al-Manūr

1 Fue el califa fatimí que designaba a los cadíes šīíes y suníes, en cuanto a los šīíes, el califa al-Muizz li

Dīn Allāh fue quien nombró al primer cadí de la famila šīī al-Kūfī, llamado Muammad b. Isāq al-
Tamīmī para el cadiazgo de abra al-Manūriya, sucediendo al famoso cadí al-Numān poco antes de
trasladarse a Egipto, v. Idris, La berberie orientale, II, p. 170; para los cadíes sunníes, el primero que fue
nombrado por el califa fatimí Ismāīl al Manūr para el cadiazgo de Qayrawán, fue el cadí Muammad b.
Abī-l-Manzūr en el 334/945-6, es decir, después del fracaso de la revolución de Abū Yazīd y con el fin de
tranquilizar los malikíes qayrawaníes, v. Ibid, p. 167.
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fue Muammad b. Isāq al-Ŷabalī que se proclamó cadí de Barqa, el cual no se puso de

acuerdo con el gobernador de dicha ciudad sobre el día exacto de la ruptura del ayuno

de ramadán, y debido a esto, fue llevado a Qayrawán donde lo crucificaron y murió

sediento.

Desde finales del periodo fatimí, el cargo de cadí de Qayrawán pasó a ser

hereditario. Conocemos a tres miembros de la familia al-Tamīmī que se encargaron de

este puesto, fueron Abū Muammad Abd Allāh b. Hāšim, su hijo Abū Bakr y su nieto

Abd al-Ramān. En el 435/1043-4 cuando murió un cadí llamado Ibn Hāšim de la

familia mencionada, ocupó este cargo Ab Bakr, el hijo del celebre malikí Ibn Abī

Zayd, lo que empujó a los maestros del hijo de Ibn Him a intervenir ante el príncipe

al- Muizz para nombrar al hijo como sucesor de su padre, pero finalmente  los

seguidores de Ab Bakr llegaron a convencer a al- Muizz para que designara al

mencionado, entre ellos, Muammad b. Šaraf quien alabó al príncipe con poesía. La

intervención del príncipe al-Muiz se muestra claramente en designar a Abū Bakr

Muammad, el hijo del célebre malikí Abū al-Qāsim al-Labīdī, para el cadiazgo de

Qayrawán, justo después de la muerte del padre mencionado, con lo cual, estos

ejemplos de intervenciones de los califas fatimíes y príncipes anhāŷíes, revelan la

dependencia directa de este cargo a las autoridades de cada época.

El secretario de cadí, mencionado por las fuentes por kātib , ha aparecido diez

veces en toda la época; 8 de ellos ejercieron este cargo en la época aglabí. Las fuentes

no mencionaron este cargo durante las dos épocas fatimí y anhāŷí, menos a dos ulemas

que desempeñaron este cargo a principios del califato fatimí y que fueron anafíes. Uno

de ellos sabemos que se convirtió en šīī, con lo cual, volvemos a decir que las fuentes

malikíes no se interesaron por citar ulemas de otras escuelas, sobre todo, los šīíes,

quienes pusieron en primer lugar todo lo que se trataba del cadiazgo.

Por otra parte, hemos señalado anteriormente que el cargo de cadí de Qayrawán

pasó a ser hereditario por una familia malikí, pero en ningún caso fue mencionado el

cargo del secretario, incluso en el periodo anhāŷí que conoció el triunfo de la escuela
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malikí. La ausencia de datos sobre este cargo durante el período objeto de estudio se

interpreta de la siguiente manera: la desaparición de este cargo, (esto parece poco

probable), o la negligencia de las fuentes malikíes en mencionarlo. Esta posibilidad es la

más cercana a la realidad, sobre todo si sabemos que casi todos los que se encargaron de

este puesto fueron citados especialmente por al-Jušanī, el cual nos ha proporcionado una

información más detallada que los demás autores malikíes sobre quién vivía al inicio del

califato fatimí, esto es debido a que vivió este periodo.

El muftí, o el jurisconsulto, es un puesto que exige cumplir unas condiciones

como el dominio de fiqh y su aplicación, y está considerado públicamente capacitado

para interpretar la ley y emitir respuestas doctrinales sobre cuestiones pertenecientes al

campo de la šarīa sobre las cuales es consultado por un particular, por una institución

o por un cadí1 . En la época anhāŷí  las disposiciones de los cadíes se basaban

principalmente en las opiniones de los grandes muftíes malikíes, asimismo, el

nombramiento del muftí era dirigido por los célebres ulemas2. A este respecto nos

referimos con dos ejemplos, Ibn Šablūn (Nº 263) y Ibn Manās (Nº 268) que fueron

autorizados por los ulemas para ejercer la fetua en Qayrawán después de la muerte de

Ibn Abī Zayd. Pero eso no significa que no hubiera intervenciones de las autoridades

para nombrar al muftí. Mencionamos al caso de Ibn al-ā’ig (Nº 381) que fue

convocado por el príncipe anhāŷí Tamīm b. al-Muiz para ocupar el cargo de muftí en

Mahdiya después de la insistencia del cadí Ibn Šalān.

Los 13 muftíes reflejados en la tabla fueron todos alfaquíes. Algunos eran

versados en la materia de fiqh -āfiz fī al-fiqh-, otros se encargaron de cadíes o

rechazaron este puesto por haber sido el puesto de muftí mas importante que el de cadí,

sobre todo, en la época anhāŷí. En este contexto dice Idris que el cadí expide las

cuestiones, pero en realidad era el muftí quien emitía las disposiciones, y por eso no

aceptó ninguno de los grandes ulemas malikíes el cargo de cadí, que para ellos este

cargo pasó a estar vacío de su contenido original3 .

1 Vidal Castro, F., “ El muftí y la fetua en el derecho islámico, notas para un estudio institucional ”, en Al-
andalus-Magreb, vol. 6, Cádiz, 1998, p. 291-2.
2 Idris, La berberie orientale, II, p. 179-80.
3 Ibid, p. 182-83.
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Mu’addib y maestro, con 32 apariciones en la tabla, eran dos cargos diferentes

pero en realidad el primero era suplementario del segundo. El termino mu’addib o

muallim, repetido 17 veces en el repertorio, trata a aquellos que se encargaron de la

enseñanza inicial, especialmente, de la enseñanza del Corán a los niños y otras ciencias

básicas como el idioma y la escritura1. La mayoría de estos, además, de llevar kunya de

mu’addib o muallim , eran ascetas, piadosos o hombres rectos, es decir, formaban parte

de los ulemas con un nivel científico modesto, aunque en algunos casos hubo maestros

como el célebre Abū Imrān al-Fasī y Ibn al- Aār que se dedicaron a enseñar el Corán

aun durante un tiempo limitado. Por otra parte, el maestro o mudarris se considera

como la segunda etapa en el sistema educativo de Qayrawán, representando la

enseñanza superior en diferentes campos, aunque las fuentes se limitaron, sobre todo, a

la materia de fiqh, y solo hubo un caso en el que declararon que fue maestro de los

principios y ramas de la religión uūl wa furū ; en efecto, los maestros fueron aquellos

ulemas sobresalientes que ejercieron la enseñanza a los eruditos interesados en

desarrollar sus conocimientos. Su excelencia científica fue mencionada por las fuentes,

expresada en términos como: uno de los grandes maestros (Nº 5,11, y 14), el maestro

mas célebre en su tierra (Nº 337) o el maestro de los alfaquíes (Nº 354).

āib al-alāt,Imām y Jaīb son términos muy parecidos entre sí. Al-jaīb suele

ser imām, pero los dos cargos pueden ser ejercidos por diferentes personas; en algunas

ocasiones al-jaīb se encarga de la plegaria del viernes y la de las dos fiestas religiosas,

y en otras dirige también los servicios de culto islámicos, llevando el nombre de āib

al-alāt wa al-juba, y en este caso es muy parecido al cargo de al-imām, cuyo

significado puede incluir todo lo que hemos dicho anteriormente; a este respecto dice

Idris que era probable que el oficio de al-imāma y al-jiāba fuera el mismo, y quien se

encargaba de estos dos oficios poseyera el título de āib al-alāt wa al-juba2.

Las 14 frecuencias de estos cargos durante el período estudiado nos muestra que

1 Consultar el capítulo de la enseñanza, p. 363.
2 Idris , “ Contribution a l’histoire de l’Ifrikiya, tableau de la vie intellectuelle et administrative a
Kairouan sous les aglabites et les fatimites d’aprés le Riyā En Nufūs de Abū Bakr al-Malikī ” , p. 172.
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las fuentes dieron mucha importancia a quien se encargó imām, jaīb o āib al-alāt en

la gran mezquita de Qayrawán, indiferentes a mencionar el resto de las mezquitas dentro

de Qayrawán o fuera de ella, salvo en cuatro ocasiones. La primera se trata de una

mezquita en Qayrawán sin mencionar su nombre, citada en la biografía (Nº124),

diciendo que presidía la oración en común en el mes de Ramadán en su mezquita; la

segunda, (Nº 36) āib alāt en la ciudad de Sūsa; la tercera, (Nº371) imām de la ciudad

de abra, y la última (Nº 209) fue imām de Qar Ziyād, uno de los castillos del

Monasterio. Cabe recordar que el califa fatimí y el príncipe anhāŷí se encargaban del

imanato en ciertas ocasiones como las oraciones de las dos fiestas religiosas1.

Mazālim al-Qayrawán, la palabra mazālim viene siempre inherente a Qayrawán,

y jamás en nuestras fuentes mencionaron el cargo de mazālim junto con otra ciudad. El

término mazālim2 significa “ las quejas o las reclamaciones”, parece que tuvo varios

sentidos en nuestra época. Fue explicado una vez en la biografía de al-urzī (Nº 121)

como akām al-sūq, es decir, el supervisor de los mercados, pero según otros datos

parece que āib mazālim al-Qayrawán tuvo más responsabilidades, incluso a ser el

gobernador y eso es lo que hemos notado en la biografía de Ibn Abī al-Walīd (Nº200)

quien se encargó de mazālim y gobernador de Qayrawán a la vez; en este contexto, dice

Idris: quien se encargaba de cadí de asuntos civiles se llamaba probablemente āib al-

mazālim wa al-ākim3. Entre los 7 ulemas que se encargaron de este puesto, 4 de ellos

estuvieron relacionados con el cadiazgo, es decir, después de ocupar el cargo de

mazālim, llegaron a ser cadíes4 . Otra observación fue la designación de āib al-

1 Dice Ibn Iārī en su al-Bayān que el Emir anhāŷí al- manūr presidió la oración de una de las fiestas
en Raqqāda en el año 374/984, v. I, p. 240; en cuanto a los califas fatimíes, nos ofrece el cadí al-Numān
varios ejemplos en su al-Maŷālis y al-musāyarāt, mencionando como ejemplo al califa fatimí al-Muizz,

que presisdió la oración del viernes, v. párrafo nº 64, pp. 121; otro ejemplo del califa al-Manūr, el cual
presidió la oración de īd al-fir , v. párrafo, pp. 239-40.
2 El concepto islámico de mazālim se aplica a toda violación del derecho legítimo del individuo y, por
extensión, al perjuicio que esta violación ocasiona. Para impedir esta violación y dar satisfacción a la
víctima, se necesitaba disponer de poderes legales más amplios que los del cadí, siendo a veces el propio
califa o emir quien administraba esta justicia, v. Maros Quesada, J., Introducción al mundo jurídico de la
españa musulmana, p. 130.
3 Idris, La berberie orientale, II, p. 159.
4 Consultar las biografías nº 95, 106, 121 y 130.
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mazālim por parte del cadí de Qayrawán. Esto se representa en las biografías Nº 121 y

130.

Los expertos en la materia notarial tienen 14 apariciones en la tabla. A partir de

su dedicación a este cargo jurídico tuvieron otras especialidades, sobre todo,

relacionados en fiqh y  cuestiones jurídicas masā’il. Lo mismo se aplica a los 6 expertos

en las reparticiones de herencias farā’i wa mawārī que fueron alfaquíes; esto es

debido de que estos cargos exigen grandes conocimientos en fiqh.

Faqīh al-badan, o médico, en realidad se refiere a ulemas que se interesaron por

la medicina, que para ellos, no era el único objetivo de especializarse, sino una opción

más. No obstante, Qayrawán conoció celebres médicos, como Ibn al-Ŷazzār1, que no

fue mencionado por las fuentes malikíes. Estas se preocuparon por los campos

religiosos más que científicos, con lo cual, no nos extraña cuando encontrarnos con

alfaquíes, cadíes y po los muftíes descritos como  médicos.

Las fuentes bibliográficas casi no se centran en las actividades comerciales de

nuestros ulemas, solo en pocos casos (que representan 7 ulemas que se dedicaron al

comercio). Mencionamos especialmente a los dos celebres malikíes, Rabī al-Qaān y

Abū Imrān al-Fāsī, el primero tuvo una tienda ānūt en la que vendía algodón y el

segundo vendía legumbres, trigo y aceite en sūq Ibn Hišām en Qayrawán.

Por último, citamos al número 200, Ibn Abī al-Walīd, que fue el único ulema

malikí que se encargó gobernador de Qayrawán en la época de Abū Yazīd, es decir,

durante el tiempo que los fatimíes perdieron esta ciudad después del ataque de la alianza

malikí-jawāriŷí. Señalamos también a otros cargos que aparecieron solo una vez, como

al-akām, al-abās, inšā’ y juab wa rasā’il.

1 Véase el capítulo de las materias estudiadas, especialmente las páginas 396-397.
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IV-Capítulo cuarto: Familias de Qayrawán:

4-1-Introducción familias:

Para el estudio de las familias es necesario volver a los estudios anteriores que

trataron este tipo de temas, y que  facilitaron  a sacar conclusiones para el presente

trabajo. La serie E.O.B.A, estudios onomástico-biográficos de al-Andalus1, fue la

referencia más importante que nos guió en la forma de estudiar el tema de la familias,

aunque nuestras familias son de la otra orilla de mediterráneo, precisamente de

Qayrawán, pero el denominador común, aparte las relaciones culturales entre Qayrawán

y al-Andalus, es la existencia de autores que se interesaron a mencionar los ulemas de

los dos dichos lugares, de particular interés: al-Jušanī en su quāt quruba y el cadí

Iyā en su tartīb.

Reconstrucción de las familias de Qayrawán, es el objetivo del presente estudio,

que según pienso, nunca ha sido realizado anteriormente. Nos limitaremos aquí a la

referencia de dos artículos de la serie E.O.B.A, el primero de Manuela Marín2 y el

segundo de Maribel Fierro3 , que en mi modo de ver, facilitan al investigador acceder a

este tipo de temas, sin olvidar los demás trabajos de la serie que se dedicaron a este

campo4.

Familias de Fez5, es uno de los trabajos que se dedicaron a la vida socio-cultural

de una ciudad magrebí, se considera una referencia a los interesados por estudiar esta

zona del imperio musulmán; el resultado de este estudio fue la reconstrucción de 52

familias fezíes a lo largo de dos siglos, basándose esencialmente sobre material extraído

de repertorios biográficos.

1 Se trata de la serie estudios onomástico-biográficos de al-Andalus , con 16 volúmenes, desde 1988 hasta
2011; se considera el volumen V, el más que se dedicó en el tema de las familias con 15 artículos sobre
las mismas.
2 Manuela Marín “ Familias de ulemas en Toledo”, en E.O.B.A, V, ed. Manuela  Marín y Jesús Zanón,
Madrid, 1992, pp. 229-71.
3 Fierro, M., “ Árabes, beréberes, muladíes y mawālī, algunas reflexiones sobre los datos de los
diccionarios biográficos andalusíes”, en E.O.B.A, VII, ed. Manuela Marín y Helena de Felipe,
Madrid,1995, pp. 41-54.
4 Ejemplos de estos artículos: Manuela, M., “ Nómina de sabios de al-Andalus (93-350 H)”, en E.O.B.A,
I, Madrid, 1988, pp. 23-182; Penales, M, y Zanón, J., “ Nómina de ulemas andalusíes de época almohade
”, E.O.B.A, IX, Madrid-Granada, 1999, pp.11-222; Avila, M. L, y Marín, M,. “ Nómina de sabios de al-
Andalus (430-520/1038-1126) ”, en E.O.B.A, VII, Madrid, 1995, pp. 19-40.
5 Rodríguez Mediano, F., Familias de Fez, Madrid, 1995.
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Quizá el estudio de The Patricians of Nishapur 1, es el ejemplo más cercano a

nuestro estudio, especialmente con respecto a la diversidad de las escuelas

jurisprudenciales y la fuerte presencia de ascetas y sufíes, con conflictos consiguientes

entre ellas, además, la destrucción de la ciudad de Nishapur, tal como sucedió con

Qayrawán, y la perdida de la posición intelectual a favor de otras ciudades.

Entre los 386 personajes del repertorio, hemos reconstruido un total de 44

grupos de familias, cuyos miembros corresponden al periodo fatimí y anhāŷí, pero

algunos miembros son anteriores de dicho periodo, es decir, no forman parte de

repertorio, sin embargo, se consideran los ancestros de algunas familias, con lo cual,

quedan incluidos en sus grupos familiares reconstruidos con el objetivo de completar el

árbol genealógico de cada grupo.

Las fuentes biográficas que hemos manejado no determinan los grupos

familiares, o mencionan a las relaciones de parentesco entre los biografiados, sólo en

pocas ocasiones, es debido a centrarse en cada bibliografía por separado. Existieron

algunas expresiones que nos aclaran la pertenencia de algún ulema a tal familia, como:

ibn tal ulema, ocurre esto con las familias encabezadas por celebres ulemas2, o allà

alay-hi waladu-hu “le bendijo su hijo en la oración fúnebre ”3, o taqaddama ikru

ŷaddi-hi fī aāb-i Sanūn “ su abuelo fue mencionado anteriormente con los

compañeros de Sanūn”4, etc.

Las dichas expresiones fueron aplicadas hasta cierto punto sobre las grandes

familias, en cuanto a las familias reducidas, padre e hijo, suelen venir reconstruidas por

parte de las fuentes, es decir, en algunas ocasiones incluye una bibliografía de un ulema,

a otra del padre o el hijo o alguno de los primos, es el caso de la familia al-Assāl Nº 4,

donde el cadí Iyā nos ofreció datos del padre en la biografía del hijo, otro ejemplo, es

de la familia al- Tammār Nº 35, donde el cadí Iyā menciona a dos hermanos en la

misma biografía. Otra prueba de lo que se produjo de muchos estudios sobre el tema de

1 Bulliet, R., The Patricians of Nishapur, Cambrige, 1972.
2 Es el caso de la familia de Ibn Abī Zayd, sus hijos fueron conocidos a través del nombre del padre en
sus biografías, pasa lo mismo con el nieto; ejemplos como este se han repetido varias veces en el artículo
de Manuela Marín “ Familias de ulemas en Toledo”.
3 Es el caso de la familia de Ibn Abī al-Arab, v. Maālim, III, p. 38.
4 Es el caso de la familia Abū al-Azhar Abd al-Wāri, v. Maālim, III, p. 98.
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las familias, las familias reducidas qayrawaníes, forman la mayor parte en relación con

las grandes, compuestas de padre e hijo, hermanos, o primos.

4-2-Características de las familias:

a) Las familias grandes, en mayor casos fueron conocidas por las especialidades

o los cargos que desempeñaron sus miembros durante el periodo objeto de estudiar, y

esto no impide que algunas familias reducidas, sus miembros predominaran el mismo

cargo o especialidad.

Hubo varios ejemplos de la herencia de los cargos desempeñados por parte de

las familias grandes; la familia al-Tamīmī Nº 33, algunos de sus componentes ejercieron

el cadiazgo en Qayrawán, el primer miembro de esta familia, Abū Amrū Hāšim b.

Masrūr al-Tamīmī fue un hombre virtuoso, y de alta posición social, esto se ha reflejado

en su ayuda a los pobres y liberar los cautivos; su hijo Abū Muammad fue el primero

de esta familia que se encargó cadí, luego su hijo Abū Bakr, cadí de Qayrawán, y por

último, su nieto el cadí Abd al-Ramān. En el mismo contexto, la familia al-Labīdī Nº

19, compuesta sólo por el padre el hijo, dice el cadí Iyā que el hijo Abū Bakr , cuando

murió su padre Abū-l-Qāsim, le sucedió en su cargo de cadí, añadiendo Iyā que, esta

familia seguía ejerciendo el cadiazgo hasta su tiempo. Otro ejemplo de cargo de jaīb, es

el de la familia al-Walīd Nº 41, con sus dos miembros, el padre Muammad b. Abī-l-

Walīd que fue jaīb en la gran mezquita de Qayrawán en la época aglabí, y su hijo Abū

Ibrāhīm Amad ejerció el mismo cargo en la época de Abū Yazīd.

La familia al-Andalusí Nº 1, de origen cordobés, establecida en Qayrawán, sus

miembros fueron conocidos por la especialidad en lecturas coránicas; Abū Abd Allāh

Muammad, fue el primero de la familia que se trasladó a Qayrawán, donde construyo

una mezquita, y fue quien difundió esta especialidad en el Magreb1, aprendió de él,

1 Véase el comentario de Bašīr al-Bakkūš en la obra de al-Mālikī, el cual insiste que el gran almocrí y el
fundador de la familia al-Andalusī en Qayrawán, Abū Abd Allāh Muammad b. Umar b. Jayrūn fue
quien introdujo esta especialidad en al-Magreb, v. Riyā, II, p. 52.
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entre otros, su hijo Abū Ŷafar Muammad, que fue versado en las lecturas coránicas y

transmitió esta especialidad a su hijo Alī, y que a su vez se convirtió en experto en ella.

b) Otras familias de tendencias religiosas puras, es decir, se dedicaron a la bāda

y el ascetismo, tanto familias grandes como reducidas, es el ejemplo de la familia al-

Qaān Nº 27, compuesta por tres miembros, el padre, el hijo y el nieto, se dedicaron

todos a la ibāda, lo mismo sucede con la familia al-Yibinyānī, con alto perfil político;

Abū bakr Amad alcanzó a ser el visir de los aglabíes hasta la entrada de los fatimíes en

Qayrawán, donde perdió sus propiedades y se dedicó a la ibāda; su hijo Abū Isāq al-

Ŷibinyānī, el más destacado de esta familia, fue un hombre piadoso y asceta, muy

apreciado por los grandes malikíes como Ibn Abī Zayd y al-Qābisī, y le visitaban

frecuentemente; tuvo 7 hijos, quienes a su vez se conocieron por la ibāda.

c) Otra característica a mencionar, es la pertenencia de las familias a diferentes

escuelas jurídico-religiosas, o incluso, la pertenencia de los miembros de la misma

familia a una de estas escuelas. Está muy claro que la mayoría de los individuos de

nuestro repertorio fueron malikíes, sin olvidar una buena parte de anafíes, šāfiíes y

šīíes, estos resultados, sin duda, produjeron familias de varias tendencias jurídicas, que

a continuación citamos a algunas.

La familia al-Kūfī Nº 18, era una familia šīī, sus cuatro miembros, el padre, el

hijo, el nieto y bisnieto, se encargaron cadíes durante 70 años. Otra familia cuyos

miembros adoptaron varias escuelas jurídicas maāhib, es la familia al-abiy Nº 11;

Abū Isāq Ibrāhīm conocido por Ibn al-Barūn fue malikí, versado en la discusión al-

ŷadal contra los anafíes, fue asesinado por los fatimíes; su hermano Abd al-Malik, a

su vez, experto en ŷadal , era šāfiī y se convirtió en šīí; el hijo de su tía materna, Alī b.

Manūr al-affār, también era experto en ŷadal, y según Ibn āri, era sunnī y por

motivo de su pobreza se convirtió en šīí, y fue nombrado para el cadiazgo de Mīla por

parte de los fatimíes. Lo mismo ocurre con la familia al-Minhāl Nº 23; Abū-l-Minhāl
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fue uno de los grandes maestros anafíes; su hijo Qāsim era anafí, y el segundo hijo

Isāq, el más destacado de esta familia, se convirtió en šīí y nombrado por los fatimíes

como cadí de Sicilia y después cadí de Qayrawán; su nieto Abū Alī, a su vez, era

anafí y se convirtió en šīí.

En cuanto a las familias malikíes, no es necesario citar a ninguna, pués

representan la mayor parte de las familias del presente estudio.

d) Queda por mencionar otra característica, que es la pertenencia tribal y étnica

de las familias. Entre las 44 familias qayrawaníes, sabemos el origen tribal de 25

familias que  tuvieron la nisba tribal árabe, pero no es fácil confirmar la autenticidad de

dicha nisba , y lo que no hace dudar en este aspecto, es la declaración explícita de las

fuentes sobre la pertenencia tribal de algunas familias; usando expresiones como: el

ancestro de tal familia llegada con al-ŷund que conquistó a Ifrīqiya, o descendiente de

algún compañero del profeta; estas expresiones incluyeron a 8 familias2 de las 25

mencionadas.

El denominador común que recoge estas 8 familias es su pertenencia a las

grandes familias, con tres miembros o más, mencionamos especialmente a la familia al-

Nufalī Nº 25, y al-Tamīmī Nº 34, la primera presentada por Rabī al-Qaān y la

segunda por Abū-l-Arab, que tuvieron actitudes políticas contra los fatimíes, llegaron

hasta la alianza con Abū Yazīd y declarar la rebeldía, en la que murieron los dos.

Citamos a otra familia árabe, al-Ŷibinyānī Nº 43, cuyos antepasados tuvieron cargos

oficiales en el estado aglabí en Qayrawán; Abū Bakr Amad se encargó del tributo, y

luego el visir de los aglabíes; esta familia perdió sus propiedades y posiciones políticas

con la toma de Qayrawán por los fatimíes. No es obvio que los aglabíes se basaron en la

extensión de su poder a familias árabes durante largos tiempos, mientras que la misión

al-dawa fatimí, fue basada a los beréberes, quienes fueron recompensados por los

fatimíes, cuando los nombraron gobernadores de Ifrīqiya al trasladar a Egipto.

Como hemos indicado previamente, las 25 familias árabes, 8 de ellas

confirmadas su nisba , en cuanto a las 17 restantes, que llevan la nisba tribal árabe, no

2 Son las siguientes familias con números: 6, 9, 11, 25, 27, 34 y 36, 43.
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podemos asegurar dicha pertenencia por no haber pruebas que la confirmen1. En cuanto

a las familias beréberes, tenemos dos ejemplos, el primero de al-Barbarī Nº 16, de la

tribu Hawwāra, y la segunda al-Lawwātī Nº 20, de la tribu Lawwāta, con dos miembros

en cada familia.

Las familias que aluden a actividades profesionales, se registran 5 de ellas, con

la šuhra de al-Assāl con 2 frecuencias, al-Tabbān, al-Tammār y al-Zayyāt; en ningún

caso las fuentes manifestaron que dichas actividades fueron ejercidas por alguno de los

miembros de estas familias2; por otro lado, la familia al-Assāl Nº 4, compuesta por el

padre y el hijo; según dice Iyā: el padre era de origen Aŷam3, ejerció cargos como

secretario kātib del cadí y sāib al-alāt wa-l-juba en la gran mezquita de Qayrawán.

Otro tipo de šuhra, es la pertenencia geográfica de algunas familias, con 5

frecuencias, al-Aŷdābī, al-Barī, al-Urbusī, al-Wāiī, al-Nafzī; eran familias

qayrawaníes que llevan la nisba de otras ciudades, porque sus antepasados no eran

originarios de Qayrawán donde establecieron, y fueron conocidos por esta nisba , es el

caso del eminente Ibn Abī Zayd que sus antepasados fueron de la ciudad de Nafza4, o es

el caso de Abū Saīd Abd al-Ramān al-Barī, sobre el cual, dice al-Jušanī que era de

los foráneos  y se estableció en Qayrawán.

Queda por señalar a  unas šuhra-s muy raras, es decir, no tienen ningún aspecto

de alguna pertenencia5, de apelativos que expresan un nombre como wahb, al-walīd o

1 Sobre este asunto, Manuela Marín comenta que 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 “ Familias de ulemas en Toledo”, p.
232.
2 Manuela Marín comenta sobre asunto: se trata de apelativos familiares, originados en la profesión del
padre del personaje o de otro 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 “ Familias de ulemas en Toledo” pp. 231-2.
3 Sobre el tema de ‘Aŷam , consultar el artículo de Fathi Bahri “ Les ‘Adjam al-balad: une minorité
sociale d’origine authoctone en Ifriqiyya aghlabide (III-IX siècles)”pp. 67-84. En el cual comenta Bahri:
nous avons consacré cette recherche à un group social spécifique de l‘émirat aghlabide, les ‘Adjam al-
balad. Desendants des authoctones de l’époque pré-islamique, ils avaient adopté la langue arabe et la
religion musulmane, et certains d’entre eux furent d’éminents juristes et remplirent de hautes charges
judiciaires au III/Ixs.
4 Ciudad situada en el norte de Túnez.
5 Sobre este asunto, Maribel Fierro comenta que cuando un personaje aparece en un diccionario
biográfico sin nisba ni ninguna especificación hay que suponer que: a) puede ser un árabe, un beréber o
un mawlà cuya condición se ha especificado en la biografía de otro miembro de su familia o bien esa
información se encuentra en alguna otra fuente; b) si ése no es el caso, lo más probable es que sea un
muwallad. No un mawlà.“ Arabes, Beréberes, Muladíes y Mawālī, algunas reflexiones sobre los datos de
los diccionarios biográficos andalusíes ” pp. 50-51.
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apodos como al-Maglub el vencido, representadas por 6 familias, todas reducidas con 2

miembros de cada, menos la familia de al-Minhāl que tiene el sentido del hombre

generoso; sus miembros adoptaron las dos escuelas anafí y šīí, el destacado de esta

familia fue Isāq b. Abī-l-Minhāl que se encargó cadí de Sicilia y luego de Qayrawán

para los fatimíes.

Queda por último a mencionar a una nisba ideológica o de pertenencia

jurisprudencial, es el caso de la familia al-Mālikī de dos miembros; Abū Abd Allāh

Muammad era el compañero del famoso Abū-l-asan al-Qābisī, éste fue quien le

llamó por al-Malikī, según cuenta al-Dabbāg1, y que en realidad se llamaba Ibn al-

Šāfiī, su hijo Abū Bakr Abd Allāh, el autor de Riyā al-nufūs, se hizo famoso por la

nisba al-Malikī.

4-3-Relaciones de parentesco:

Como ya es sabido, existen dentro de las familias relaciones de parentesco por

consanguinidad o por afinidad, o los dos a la vez en algunas ocasiones. En cuanto a las

relaciones de consanguinidad de nuestras familias, fue el aspecto más frecuente, por no

decir, el único aspecto.

Abuelos, padres, hijos, hermanos, parientes, tíos, etc, son los términos que se

han repetido a lo largo del estudio de las familias, tanto las grandes, como las reducidas.

Sin embargo, dentro de dichos vínculos, existieron dos líneas, horizontal y vertical, o

los dos a la vez; en a cuanto a la vertical que comprende padre e hijo, fue representada

por un gran número de familias, grandes y reducidas, es el ejemplo de la familia al-

Azdī, Banū Matab, al-Gassānī , al-Kūfī , al-Qaān , con números 6,9,13,18 y 27.

La línea horizontal o las familias que están compuestas por hermanos, citamos

las siguientes familias: al-Aŷdābī, al-aramī, al-Urbusī, al-Nūfalī, al-Tammār, con

números 5, 14, 25, 35 y 39. Queda por recordar que las familias con relaciones de

parentesco por consanguinidad y, que agrupan las dos líneas, forman la gran parte de

nuestras familias.

1 V. Maālim, III, p. 173.
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Otro tipo de relaciones de consanguinidad, es la línea colateral, representada por

9 familias, incluye términos como sobrinos Nº 2, tío paterno Nº 7 y 29, tío materno Nº 8

y10, hijo de su tía materna Nº 11, pariente Nº 16, primo Nº 42, sobrino de leche Nº 36.

En cuanto a las relaciones de parentesco por afinidad, no existió ninguna

relación entre los grupos familiares del presente estudio, o al menos, los autores de las

fuentes biográficas no mencionaron dicha relación por el olvido o el desinterés.
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4-4-Las Familias de  Qayrawán:

4-1- Al- Andalus:

Se trata de una familia andalusí de Córdoba que se trasladó a Qayrawán y fue

conocida por la fama de sus miembros en las lecturas coránicas.

Ab Abd Allh Muammad b. Amr b. Jayrn al- Mafir al- muqri al-

Andalus, fue quien se trasladó a Qayrawán y construyó en ella una mezquita en un

lugar llamado al- Ziydiyya en 256/869-70, era un hombre versado en las lecturas

coránicas y fue quien difundió esta especialidad en el Magreb1; escuchó en Ifrqiya y en

Oriente de s b. Miskn, Isml b. Abd Allh al-Nas y Muammad b. Sad al-

Anmāī; fue maestro de sus hijos Muammad y Al, Ab Bakr al- Hawwr y Al b.

Amad al- Bi,y de él transmitieron los qayrawaníes y magrebíes las lecturas

coránicas. Murió en Susa en 305/917-8 o en 306/918-9.

Su hijo Ab afar Muammad  era  alfaquí, un hombre versado en las lecturas

coránicas (ilm al- qirt) y piadoso ( bid); viajó a Iraq donde escuchó de

Muammad b. Nar e introdujó en Qayrawán algunas obras de Dwd2; compuso una

obra que la regaló a Ubayd Allh sobre el linaje de los íes; fue muerto por el

gobernador de Qayrawán asan b. Ab Jinzr en 301/913-4 o en 299/911-2 a causa de

una calumnia del cadí  Muammad b. Umar al- Marwa ante Ubayd Allh al-

Mahd porque era candidato para el cadiazgo según dicen al- Mlik y Ab-l- Arab; fue

enterrado en Bb Salm en Qayrawán.

1 Hemos indicado anteriormente de que fue el primero que introdujo la especialidad de las lecturas
coránicas en el Magreb, pero Ibn al-Faraī, comenta que introdujo la lectura de Nāfi, después de que la

lectura de amza fue la más frecuente en el Magreb. Cabe señalar que Ibn al-Faraī mencionó el nombre
del hijo Abū Ŷafar Muammad como protagonista de esta nueva especialidad, mientras que toda la
información ofrecida en esta biografía fue realmente del padre, en sus maestros, discípulos y lugar de
muerte, esto es debido a que el padre y el hijo llevan el mismo nombre, v. Ibn al-Faraī, II, núm. 1393.
2 Es Abū Sulaymān Dāwūd b. Alī al-Abahānī al-Bagdādī, el fundador de la escuela Zāhirī, consultar la
biografía nº 218.
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El hijo de Ab afar, llamado Al, era experto en las lecturas coránicas

(muqri) y aprendió de su padre; tenía otro hijo llamado Ab-l- asan afar1 que

únicamente sabemos de él que murió en 310/922-3.

Tenemos otro miembro citado por al-Dabbg2 que parece que era uno de la

familia, Ab af Amrn / Umar b. Jayrn que era alfaquí, fue discípulo de Mus al-

Qan y Muammad b. Bism, murió en 347/958 y fue enterrado en al-Ramdiya en

Qayrawán.

El esquema de la familia al- Andalus según  al-Bakkūš en Riy

Jayrn al- Mafir

 Umar

__________________ Ab Abd Allh Muammad (m. 306)_______________________

__ Ab afar Muammad b. Muammad__                                                                            Amad

Al Ab-l- asan afar (m. 310)         AbMuammad al- asan (m. 347) / según

al-Dabbg lleva el nombre de Ab af Umar.

1 Acerca de los hijos de Abū Ŷafar, Alī y Ŷafar, consultar el comentario de al-Bakkūš, Riyā, II, pp.
52-53.
2 Fue citado únicamente por al-Dabbāg pero sin ninguna mención de su pertenencia a la familia al-
Andalusī, v. Maālim, III, p. 6. Al- Bakkūš dice que se llamaba Abū Muammad al-asan según el

esquema que puso, mientras que en Maālim, el nombre es Abū af Umar, aunque haya un acuerdo en
su fecha de muerte que las fijan en el  347/958.



480

4-2- Al- Anr:

La familia de al- Anr en general fue conocida por sus miembros que se

dedicaron a la ibda.

Ab Abd al- Malik Marwn b. Nar b. abb b. Nar b. Marwn b. Alqama al-

Anr era un hombre asceta ( zhid) y se dedicó a la ibda, escuchó de s b. Miskn

y Ibn Awn en Ifrqiya, realizó un viaje a Medina y a la Meca para hacer la

peregrinación; murió en 340/951 y fue enterrado en Bb Salm.

Su sobrino Ab Abd Allh Muammad b. Ab Bakr al- Anr se dedicó

también a la ibda, acompañó a su tío paterno Marwn b. Nar y Ab Isq al-Sib,

hizo la peregrinación y murió en 392/1001-2, fue enterrado en Bb Tnis en Qayrawán.

El hijo de Ab Abd Allh, Ab-l- asan Al era alfaquí, experto en la ciencia

religiosa (ilm), virtuoso ( fil, li); murió en 432/1041 y fue enterrado en Bb Salm

en Qayrawán, cerca de la tumba de su tío paterno Marwn.

4-3- Al- Assl:

La familia qayrawaní al- Assl estaba compuesta por cuatro miembros entre

ellos tres hermanos, el primero fue Ab Abd Allh Muammad b. Masrr al- Assl

que era experto en la ciencia religiosa ( ilm), alfaquí y asceta, aprendió en Qayrawán y

Ifrqiya de Yay b. Umar y de su hermano Umar o Amrn entre otros, viajó a Egipto

donde aprendió y le concedió la Iza el célebre malikí Ynus al-adaf; escuchó de él

su hijo Umar y los dos célebres malikíes qayrawaníes Ibn Ab Zayd y al- Qbis; murió

en 346/958 a la edad de 96 años.
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Su hermano Ab af Amrn  también era experto en la ciencia religiosa (

ilm) y piadoso ( mutaabbid), viajó a Egipto para aprender de Ibn Abd al- akam y

Ynus b. Abd al- Al; escuchó de él su hermano Ab Abd Allh mencionado

anteriormente. Dice al-Dabbg que murió antiguamente ( mta qadman)1.

Su segundo hermano Ab Sulaymn Him, según al-Dabbg: era un hombre

virtuoso ( li) y de confianza ( iqa), aprendió en Qayrawán, escuchó de él Ab

Muammad b. al- am; murió antes de sus hermanos2.

El hijo de Ab Abd Allh, Ab af Umar, era alfaquí, experto ( fiz)en el

campo del fiqh y muiftí; aprendió en Qayrawán de su padre y Ab Bakr b. al- Labbd y

viajó a Egipto donde escuchó de Ab Bakr b. Abd al- Al. Dice al- Q Iy que fue

muy apreciado por el célebre malikí al-Sib3; murió en 343/9544 a la edad de 40 o 46

años, fue enterrado en Bb Ab al- Rab.

4-4- Al- Assl:

Ab-l- asan Abd Allh b. Muammad b. Zarqn al- Assl, Ibn Ab Maryam

conocido como Ibn al-ayyra, era alfaquí, experto en la ciencia religiosa ( ilm), fue

discípulo de Sahl al- Qabrayn y Ab Dwd al- Attr, fue maestro de Ab-l- asan

b. Ziyd y Ab-l- Azhar b. Nfi. Según el cadí Iy: era uno de las tres personas que

al asisitir a cualquier alqa no habla nadie: él, Ibn al- addd y Ab Ibrhm al- Qura

al- Muallim5; nació en 244/858-9 y murió en 324/935-6.

1 V. Maālim, III, p. 60, núm. 209; Šaara, I, p. 85.
2 V. Ibid.
3 V. Tartīb, III, pp. 390-1.
4 Falleció antes que su padre Abū Abd Allāh Muammad, v. Tarīb, III, 392; Maālim, III, p. 52; Šaŷara,
I, p. 85.
5 V. Tartīb, III, p. 334.
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Según el cadí Iy, su padre era de origen Aam1, un hombre virtuoso ( li) y

de confianza (iqa), ocupó el cargo de secretario (ktib) del cadí Ibn lib en la época

aglabí e Imán ( ib al- alt wa-l- juba)de la mezquita de Qayrawán, aprendió, entre

otros, de Sann, Al b. Mabad y de Muammad b. Sann; compuso muchas obras

no mencionadas; nació en 211/826 y murió en 280/893-4.

4-5- Al- Ab:

Se trata de una familia cuyos miembros se dedicaron a transmitir el hadiz.

Ab Abd Allh al- usayn b. Ab-l- Abbs b. Abd Allh b. Abd al-Ramn al-

Ab, era alfaquí, transmisor de adices e historiador, fue discípulo en Ifrqiya, entre

otros, de Ibn Ab Zayd , al- Qbis y Ab Bakr Hibat Allh b. Ab Uqba; viajó a Egipto

y al- iz donde escuchó, entre otros, de Amad b. Ab Yal al- ammd, Ab af

b. Ab Arrk, al- Q Ab Nar al-Naysābr y de Ab-l- asan b. Ruzayq; fue

maestro, entre otros, de Ab Bakr b. Muammad al- Mlik, Ab Muammad Abd al-

aq y Ibn Sadn; compuso obras en las virtudes ( manqib) de Rab al- Qan, al-

Sib, al- Mamas y Ibn Nar; murió en 432/1040 y fue enterrado en Bb Salm.

Su hermano Ab Muammad al- asan era experto en la ciencia religiosa (ilm)

y transmisor de adices; viajó al Oriente para escuchar de los maestros, los uales no

fueron citados2.

Su segundo hermano Ab-l- asan Al3 era también tradicionista como sus

1 V. Tartīb, III, p. 275. El padre se considera uno de los compañeros de Sanūn según dice Iya en la
biografía del hijo, v. Tartīb, III, p. 334.
2 Fue citado por el cadí Iyā y Majlūf,los cuales lo citaron en la biografía de su hermano Abū Abd Allāh
al-usayn; a pesar de que era gran alfaquí y narró de él mucha gente en Ifrīqiya y Oriente según dice

Iyā, sin embargo,no fueron mencionados sus maestros, discípulos y la fecha de muerte, v. Tartīb, IV,
pp. 622; Šaŷara, I, p. 98.
3 Citado únicamente por el cadí Iyā en la biografía de su hermano Abū Abd Allāh al-usayn,
ofreciendo la mínima información sobre sus maestros y discípulos mencionados anteriormente.
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hermanos, escuchó de Tamm b. Ab-l- Arab y Ab-l- Qsim b. Jayrn, fue maestro de

Ibn Sadn; su fecha de muerte es desconocida igual que la de su hermano.

4-6- Al- Azd:

Se trata de una familia conocida por el ilm en Qayrawán, la cual procedía del

ejercito (ŷund) llegado a Ifrqiya. Mus, el ancestro de esta familia fue uno de los

maestros (uyj) de Ifriqiya1.

Su hijo Ab Dwd Amad b. Ms b. arr al- Azd2 era un hombre virtuoso (

li) y de confianza ( iqa), aprendió, entre otros, de Sann y se consideraba uno de

sus compañeros, y de Yay b. Sallm y Ibn Gnim. Nació en 182/798-9 o 183/799-800

y murió en 274/888 a la edad de 91 años.

El único situado en nuestro repertorio era su nieto Ab Abd Allh Muammad

b. Ab Dwd, era alfaquí, aprendió de su padre, de Muammad b. Sann y

Muammad b. Yay b. Sallm; murió en 300/913 a la edad de 88 años y fue enterrado

en Bb Salm en Qayrawán.

4-7- Al- Bakr:

Ab Abd al- Azz b. Muammad al- Bakr conocido como Ibn Aj Abd al-

amd, era alfaquí y experto en las lecturas coránicas, fue uno de los grandes

compañeros del especialista en las lecturas coránicas Ab Abd Allh b. Sufyn; es

probable que fuera residente en Qayrawán3.

1 V. Tartīb, III, p. 269; Abū-l-Arab, p. 117.
2 Consultar la biografía de su hijo Abū Abd Allāh Muammad nº 57.
3 Al-Dabbāg fue el único que le dedicó una biografía, el cual se interesó por citar excluivamente a los
estudiosos qayrawaníes, v. Maālim, III, p. 186.
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Su tío paterno Ab Muammad Abd al- amd b. Muammad llamado Ibn al-

ig era alfaquí, muftí, experto en los principios religiosos ( ul al- dn) y en la

especulación ( nazar); cuando era pequeño escuchó de Ab Bakr b. Abd al-Ramn y

Ab Imrn al- Fs, después aprendió, entre otros, de Ab af al- Ar, Ab Isq

al- Tnis y al- Siyr; viajó a la  Meca donde escuchó de Ab ur al- Haraw, después

volvió a Qayrawán; fue maestro de Ab Abd Allh al- Mzir al- Mahdaw, Ab Al

asan al- Barbar y Ab-l- asan al- arb, también aprendieron de él los andalusíes,

entre los cuales, Ab Bakr b. Aiyya; compuso un comentario sobre al- Mudawwana

con el que terminó lo que faltaba del comentario de al- Tnis1; residió en Susa después

de la destrucción de Qayrawán a manos de Ban Hill. Cuando el príncipe Tamm b. al-

Muiz quiso nombrar a Ab-l- Fal b. Šaln para el cadiazgo de Mahdiya, este último

puso como condición designar a Ibn al- ig para la fetua, con lo cual fue convocado

por el príncipe para ocupar este cargo; murió en Susa en 486/1093-4.

4-8- Al- Balaw:

Ab al-ayyib Abd al- Munim b. Muammad al- Kind llamado Ibn Bint

Jaldn era alfaquí, versado en el fiqh y sus principios, experto en la especulación, hadiz

y sus rarezas, gramática, la lengua, kalm, el cálculo y geometría , aprendió el Corán de

Ab Abd Allh b. Sufyn, y el fiqh de Ab Bakr b. Abd al-Ramn y Ab Imrn al-

Fs, fue maestro de al- Lajm, Ab Isq b. Manr al- Qaf y Abū Abd Allāh b.

Sadn. Dice el cadí Iy que viajó a Egipto sin aclarar cual era el objetivo de este

viaje2, y es probable que fuera para aprender, compuso comentarios sobre al-

Mudawwana; pensó en introducir el agua  desde la costa de Túnez hasta Qayrawán,

pero murió antes de conseguirlo3, murió en 435/1043-4.

1 V. Šaŷara, I, p. 117; Maālim, III, p. 201.
2 V. Tartīb, IV, p. 771.
3 V. Tartīb, IV, p. 771; Šaŷara, I, p. 107.
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Su tío materno, Ab Al asan b. Jaldn al- Balaw era alfaquí, un hombre rico

y ayudaba a la gente, al respecto de esto, al-Dabbāg en su Maālim cuenta que: en

395/1004-5 el año de la epidemia concedió a un joven 41 miql de oro y al alfaquí Ab

Abd Allh al- Jaww 100 Dinares1.

Ab Al asan fue discípulo de Ab-l- asan al- Qbis, tenía popularidad

entre la gente en Qayrawán por su fama en resistir contra los heréticos ( ahl al- bida) y

los íes ( al- rawfi)2, por lo cual, encabezó a los malikíes qayrawaníes contra los

íes en la revuelta de 407/1016-7 en la época de al- Muiz b. Bds, y fue asesinado en

la misma por los íes o según se dice que al- Muiz era conspirador en su muerte3. Esta

revuelta en principio apareció en Qayrawán, en la que salió la gente matando a los íes

y después se extendió en otras ciudades; en Tnis encabezada por Muriz b. Jalaf y

también en Mahdiya. Fue asesinado el jueves 12 de awwl de 407/1017, enterrado en

su casa, añadiendo Ibn N que su tumba ahora esta en Bb Salm.

Tenemos otro miembro de la familia citado por al-Dabbg, Ab al- ayyib Abd

al- Munim b. Jaldn al- Balaw4, es probable que fuera hermano de Ab Al asan,

era alfaquí, muftí y se consideraba uno de los grandes maestros qayrawaníes; murió en

421/1030 en Qayrawán.

1 V. Maālim, III, p. 152.
2 La palabra al-rāwāfi usada por las fuentes malikíes,derivada de al-raf el rechazo, significa que los

šīíes rechazaron el califato del primero y el segundo califa, Abū Bakr y Omar.
3 Al-cadí Iyā y al-Dabbāg estan de acuerdo en que el príncipe al-Muizz b. Badīs fue quien planeó la
conspiración para  deshacerse de él y acabar con la rebeldía de los malikíes contra los šīíes, v. Maālim,
III, p. 154; Tartīb, IV, p. 626.
4 V. Maālim, III, p. 158.
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4-9- BanMatab:

La familia Ban Matab a la que pertenece Ab-l- Azhar Abd al- Wri b.

asan b. Amad b. Matab Ibn Aj / Ibn Ab-l- Azhar Abd al- Wri b. al- asan al-

Azad, fue conocida por la ciencia ( ilm) en Qayrawán, su  bisabuelo Matab b. Ab-l-

Azhar1 fue descendiente de una familia de la tribu árabe al- Azd que vino con el ejercito

( al-ŷund) que conquistó a Ifrqiya, era  uno de los compañeros de  Sann, y un hombre

de confianza (iqa ); murió en 254/868 o 255/868-9. Su abuelo Amad b. Matab2 era

alfaquí, experto en la interpretación ( tafsr) y el ad, un hombre piadoso y asceta , fue

discípulo de Sann; viajó al Oriente donde escuchó, entre otros, de al- Umn en

Medina, y de él aprendió mucha gente; fue golpeado por el cadí anafí Ibn Abdn a

causa de la buena relación que tenía nuestro alfaquí con el príncipe Ibrhm b. al-

Aglab; murió el 7 de -l- qada  277/891 o 276/889-90.

Su padre asan b. Amad no tenemos niniguna información sobre su biografía,

menos la expresión general de que la familia es conosida por el ilm . Dice Ibn ri que

Ab-l- Azhar Abd al- Wri aprendió con él ante los maestros y que tenía buena

memoria en fiqh3.

Ab-l- Azhar Abd al- Wri era un hombre versado en los principios religiosos (

ul al- dn), en el fiqh, en el cadiazgo y experto en la materia notarial, fue discípulo de

Ibn al- Labbd, Ab Abd Allh b. Masrr y Ab Muammad b. Ab Him, fue uno de

los malikíes que asistían a la alqa en la gran mezquita junto con Ibn Aj Him y Ibn

Ab Zayd en la época de Ab Yazd4; murió en 371 o en 372/981-3 o en 378/988-9, a la

edad de 98 años.

1 V. Al-Jušanī, p. 138.
2 Acerca de Amad b. Matab, consultar la biografía nº 48.
3 Este testimonio fue transmitido por el cadí Iyā en su Tartīb, IV, p. 529.
4 Véase la biografía de Ibn Ajī Hišām, nº 248.
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Matab b. Ab-l- Azhar (m. 255 o 254)

Amad b. Matab (m. 277 o 276)

asan b. Amad

Ab-l- Azhar Abd al- Wri b. asan (m. 371 o 372 o 378)

4-10- Al- Bar:

Ab Sad Abd al-Ramn b. Ubayd b. Amad b. al- akam b. sà b. Ubbd

al- Bar llamado al- Wakl; fue uno de los foráneos que se establecieron en Qayrawán

según dice al-Jušanī en su abaqt1; era tradicionista, sabía cuatro mil adices de

memoria, un hombre rico, añade al-Jušanī que cuando murió a primeros de la época

fatimí, los íes entraron a su casa, entre ellos, el gobernador de Qayrawán Ibn Ab

Jinzr y cogieron 40 mil miql y golpearon a su hijo AbMuammad al- asan, el cual

fue mencionado sólo en la biografía de su padre2, en la que se limitaba al-Jušanī a

contarnos que era experto en la literatura ( min ahl al- adab).

El tío materno de Ab Sad, Ab Sinn Zayd b. Sinn al- Asad3, era alfaquí, un

hombre de confianza (iqa), muftí en Qayrawán y con la presencia de Sann cuando

éste era cadí; viajó al Oriente donde aprendió en Egipto de Abd al-Ramn b. al-

Qsim y se encontró con Abd Allh b. Abd al- akam, también aprendió de Sufyn b.

Uyayna, pero solo cuatro adices según nos cuenta Iy4; fue maestro, entre otros, de

Ab Umn b. al- addd, Sad b. Isq y Sulaymn b. Slim. Nació en 155/771-2 y

murió en 244/858-9, fue enterrado en Qayrawán.

1 V. Al-Jušanī, p. 174. Fue el único que le dedicó una biografía.
2 V. Al-Jušanī, p. 175.
3 Consultar la biografía de Ibn al-addad nº 59.
4 V. Tartīb, III, p. 14.
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4-11- Al- abiy:

Se trata de una familia cuyos miembros pertenecían a las dos escuelas malikí y

, el primero fue Ab Isq Ibrhm b. Muammad b. usayn al-abiy conocido por

Ibn al- Barn que era alfaquí malikí, un hombre versado en la discusión ( adal) contra

los anafíes y sabio en 17 especialidades, escuchó de los famosos maestros qayrawaníes

y ifriqíes, entre otros, Sad b. al- addd, s b. Miskn, Yay b. Umar y abala b.

ammd; fue matado en 297/909-10 según Iy o en 299/911-2 según al- Mlik y al-

Dabbg, por los fatimíes junto con su compañero Ab Bakr b. Huayl por motivo de

una calumnia ante Ab-l- Abbs, el cual ordenó al gobernador de Qayrawán asan b.

Ab Jinzr  matarlos.

Su hermano Abd al- Malik era especialista en la redacción de actas notariales (

ktib waiq), experto en el debate en el campo del fiqh y adal, era fií y se

convirtió en í. Murió en la época fatimí.

Hijo de su tía materna, Al b. Manr al-affr era experto en la discusión y el

fiqh. Dice al- Juan que este hombre era sunní y por motivo de la pobreza se convirtió

en í, con lo cual le nombraron los fatimíes para el cadiazgo de Mila1. Murió en la

época fatimí.

4-12- Al- Fihr:

Se trata de una familia andalusí, de Jaén, de la tribu Quray, descendiente del

conquistador de Ifrqiya Uqba b. Nfial- Fihr.

Ibrhm b. al-Numn al- Qura al- Fihr2 fue quien emigró a Qayrawán,

escuchó de Sann y se consideraba uno de sus compañeros; murió en 283/896-7.

1 V. Al-Jušanī, p. 217.
2 V. Ibn al-Faraī, I, núm. 13; véase también la biografía de su hijo Isāq nº 118.
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Su hijo Muammad b. Ibrhm era alfaquí, viajó a Egipto donde escuchó de

Muammad b. Abd al- akam. Dice el cadí Iy,el único que lo mencionó, que fue

matado en 303/915-6 sin aclarar cual era la causa ni quien lo mató1.

Su segundo hijo Isq b. Ibrhm, se dedicó a la ciencia religiosa (ilm) y fue

experto en la especulación (nazar); pertenece a la escuela fi, escuchó de Yay b.

Umar y viajó al Andalus donde aprendió de Muammad b. Qsim b. Abag y se

estableció allí. Murió en al- Andalus en 315/927-8.

Ab afar Amad, hijo de Muammad, era un hombre asceta y piadoso,

escuchó de Sann y se consideraba uno de sus compañeros. Aunque el cadí Iyā dice

que sólo era asceta o piadoso, parece que era también alfaquí, porque él mismo nos

cuenta que este individuo rechazó el cadiazgo de Qayrawán en la época del príncipe

Ibrhm b. al- Aglab, ya que este cargo  exige una persona con conocimientos en el fiqh

o la fetua, además, fue discípulo de Sann y uno de sus compañeros.

El cadí Iy menciona a uno de los descendientes de Muammad, Ab Abd

Allh Muammad b. al- asan b. Muammad b. Ibrhm2, que era almocrí , viajó a al-

Andalus y se estableció en Córdoba donde adquirió una gran fama en su especialidad.

___Ibrhm b. an Numn al- Qura al- Fihr (m. 283)___________

___ Muammad b. Ibrhm (m. 303)___________ Isq b. Ibrhm (m. 315)

Ab afar Amad b. Muammad al- asan

Ab Abd Allh Muammad b. al- asan b. Muammad

1 Véase su biografía nº 62.
2 Acerca de esta familia, véase Tartīb, IV, p. 412, ed. Rabat, 1982-3. Por no haber ninguna mención a esta
familia en la edición  de Beirut, 1968.
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4-13- Al- Gassn:

Ab Umn Sad b. Muammad b. ab al- Gassn conocido como Ibn al-

addd era alfaquí, un gran especialista en el debate (munāzara), asceta ( zhid) y se

dedicó a la Ibda, fue discípulo de Sann y Ab Sinn, también escuchó en Trípoli de

Ab-l- asan al- Kf, fue maestro de su hijo Abd Allh, y también de Ab-l- Arab y

Amad b. Ms al-Tammr, compusó las siguientes obras:  al-mukil, al- maqlt,

en la cual se diferencia con todas las escuelas en algunas cuestiones, y otra obra en la

que se diferencia con al- Šfi, ésta última obra la envió a los discípulos de al- Šfi,

al- Muzan y Ibn Ab Sad en Egipto1, también compuso al- istb, al- aml, imat

al- nabiyyn, al- ibda al- kubr wa al- ugr, al- istiw.

Era malikí antes de pertenecer a la escuela fií, sin adhesión ciega a esta

escuela. Se hizo semejante al- Imm Amad b. anbal en la época de discordia llamada

la fitna por sus debates con Abd Allh al- Š, Ubayd Allh y el cadí al- Marwa2

sobre la cuestión de la superioridad o la preferencia del califa Al sobre los otros

califas. Nació en 217/832-3 o 219/834-5 y murió en raab de 302/915, fue enterrado en

Bb Salm según dice al-Dabbg, pero al- Mlik dice que murió en -l- qada de 302,

por otra parte, Iy fija la fecha de su muerte en 330/941-2 que parece muy

improbable.

Su hijo Ab Muammad Abd Allh era un hombre sagaz y de buena aspiración

( l al- himma), escuchó, entre otros, de su padre y Amad b. Yazd, fue maestro, entre

otros, de AbMuammad b. Ab Zayd. Murió después de 320/932.

1 V. Maālim, II, p. 297.
2 Sobre sus debates contra los šīíes, consultar al-Jušanī, pp. 199-212; Maālim, II, 298-309.
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4-14- Al- aram:

Se trata de una familia que vivió en Sil al- Qayrawn y se dedicó

principalmente a la ibda.

Ab Ysf b. Muslim b. Yazd b. Raba al- aram que fue el mayor de sus

hermanos, era experto en la ciencia religiosa (ilm) y un hombre piadoso, aprendió en

Ifrqiya de los compañeros de Sann y acompañó a Ab im al- Mutaabbid.

Su hermano Ab Bakr Masarra era también experto en la ciencia religiosa,

alfaquí, piadoso y asceta, aprendió en Ifrqiya, entre otros, de ammd b. Sahln,

Masarra al- Labd y Muammad b. Umar, era compañero de Ab Isq al- ibinyn;

en el año 300/912-3 viajó junto con su hermano Abū Yūsuf al Oriente, aprendieron en

Egipto de los compañeros de al- ri b. Miskn, entre los cuales, Ab Abd Allh b. al-

Rab al- z y Muammad b. Raman; en la Meca, aprendieron ,entre otros, de Ab

Muammad b. al- rd, Ab-l- asan al- Bagaw y Ibn al- Munir.

Ab Ysuf fue maestro de Ab Isq al- ibinyn y de su hermano Masarra; su

fecha de muerte es desconocida.

Ab Bakr fue maestro de al- Labd y se marchó mucha gente de varias áreas

para escucharle; murió en 373/983-4.

El cadí Iy menciona a otros dos hermanos, Yazd y Amad1, comentando que

todos los miembros de la familia eran compañeros de Ab im al- Mutaabbid, y se

dedicaron a la ibda.

1 Los miembros de esta familia fueron mencionados en la biografía del hermano mayor Abū Yūsuf, v.
Tartīb, III, p. 353.
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4-15- Al- Hamadn:

Ab-l- Qsim ims b. Marwn b. Simk al- Hamadn era alfaquí, se dedicó a

la medicina, y fue cadí de Qayrawán en la época aglabí desde 290/902-3 hasta 294/906-

7, el año en que se retiró del cadiazgo por causa de una calumnia de Ibn al- ig1 ante

el príncipe aglabí Ziydat Allh b. al- Aglab, fue discípulo, entre otros, de Sann,

Muammad b. Abds y abala b. ammd, viajó a Egipto donde escuchó de

Muammad b. Abd al- akam; fue maestro de Ab-l- Arab, Ab Muammad b.

Jayrn y Ab-l- Abbs b. Rayyn. Según al-Dabbg, nació en 222/836-7 y murió en

304/916-7 y fue enterrado en Bb Nfien Qayrawán y según al- Mlik y Iy: murió

en 303/915-6.

Slim era alfaquí y secretario ( ktib) de su padre el cadí ims, como se

interesó por las cuestiones jurídicas ( masil), fue discípulo de su padre; murió en

307/919-20 en Qayrawán.

Su segundo hijo Ab afar Amad era experto en las cuestiones jurídicas y un

hombre piadoso y sufí ( al- nusuk wa-l- wara), escuchó de su padre ims y acompañó

a un grupo de sufíes nussk, especialmente a Ab Hrn al- Andalus al- bid; murió

en 309/921-2.

4-16- Al- Hawwr:

Ab afar Amad b. Nar b. Ziyd al- Hawwr al- Barbar llamado Ibn Ra

al- Hawwr era alfaquí, experto en ( fiz) el fiqh y el debate, sabio en los principios

del ilm y secretario ktib del cadí ims junto con el hijo de éste, Slim; fue discípulo,

entre otros, de Muammad b. Sann, Muammad b. Abds, Yay b. Umar y ims

1 El vizir y āib al-barīd, nombrado por el Emir aglabí Ziyādat Allāh en el año 290/902-3, también

nombró a imās en ese mismo periodo para el cadiazgo de Qayrawán, v. Ibn Iārī, al-Bayān, I, p. 136.
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b. Marwn; aprendieron de él la mayoría de los qayrawaníes, entre ellos, Ibn ri y, los

andalusíes como Amad b. azm, le visitó a su alqa el célebre andalusí Muammad b.

Abd Allh b. Masarra al- Qurubī.

Le encarceló el califa fatimí Ubayd Allh en Mahdiya durante 9 meses a causa

de acudir a la mezquita de Rabat al- Quraiyyn donde se sentaban con él los que

venían para escucharle1, al salir de la carcel, se quedó en casa recibiendo sus discípulos.

Los biográficos no se ponen de acuerdo en fijar su fecha de nacimiento y muerte, según

al- Dabbg, nació en 235/849-50 y murió en rab II de 317/929, Iy, nació en 235 ó

236/850-51 y murió en 317/929-30, Majlf, nació en 234/848-9 y murió en 319/931-2 ó

317 y al- Mlik dice que murió en 314/926-7.

Su pariente Ab-l- Qsim b. Sad era un hombre piadoso y asceta, dice al-

Dabbg2: hizo la peregrinación y viajó a al- iz sin explicarnos cual era el objetivo de

este viaje, y por su fama como hombre piadoso, parece que era un viaje de siya igual

como lo hacían los sufíes en aquella época; murió en 366/976-7 y fue enterrado en al-

Ramdiya en Qayrawán.

4-17- Al- Jawln:

La familia qayrawaní al- Jawln fue conocida por dos de sus miembros, Abd

al- Ramn b. Abd Allh al- Jawln al- azr que era un hombre asceta y se dedicó a

la ibda, fue compañero de Marwn b. Nar al- bid; murió en rab II de 394/1004 y

fue enterrado en Bb Tnis en Qayrawán.

1 V. Maālim, III, p. 8; Riyā, II, p. 184. Fue encarcelado por ejecer la enseñanza del fiqh malikí en dicha
mezquita, y cuando lo liberaron los fatimíes se quedó recibiendo a sus discípulos en su casa en secreto.
2 AL-Dabbāg fue el único que le dedicó una biografía, y según él, este biografiado hizo la peregrinación
40 veces, además los teminos mencionados en su biografía como al-siyāa y al-abdāl, son caraterísticas

de los sufíes más que los ubbād piadosos y ascetas , v. Maalim, III, p. 84. Sobre la diferencia entre el

ascetismo y el sufismo véase la introducción de al-Bīlī, M. B., al-Zuhhād wa al-mutaawwifa fī bilād al-
Magrib wa al-Andalus, pp. 5-10.
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El más destacado de esta familia fue su hijo Ab Bakr Amad1 que fue el

maestro de los alfaquíes ( ayj al- fuqah) en su tiempo y junto con Ab Imrn al-

Fs. Salió de Qayrawán a otros lugares en Ifrqiya para aprender, también viajó a

Egipto y a al- Andalus. En Ifrqiya escuchó, entre otros, de Ab Sad b. Aj Him, de

AbMuammad b. Ab Zayd y de Ab-l- asan al- Qbis, y escuchó en Egipto de Ab

Atq b. Ms al- Mir, Ibn Bakr al- Nil y Ab-l- Qsim Abd al- Ramn b.

Muammad b. Amad al- awhar. En al- Andalus, escuchó, entre otros, de Ab Yay

b. al- Aa y Amad b. Qsim;  escucharon de él unos 120 discípulos2, entre los

cuales, Ab Bakr al- Qsim b. Muriz, Ab Isq al- Tnis y Ab-l- Qsim al- Siyr,

enseñaba al- Mudawwana los lunes, miércoles y viernes3. Murió el lunes 27 de awwl

de 432/1041 ó murió en 435/1043-4 y fue enterrado en Bb Tnis en Qayrawán.

4-18- Al- Kf:

Se trata de una familia í, pero el único biografiado de la misma es Ab Abd

Allh Muammad b. afar al- Kf al- Tamm4, alfaquí, cadí de abra y Imán de la

gran Mezquita de la misma.

Su familia de padres a hijos fue conocida por el cadiazgo durante más de 70

años, el primero era Muammad b. Isq al- Tamm, el segundo su hijo Abd Allh b.

Muammad, el tercero su nieto afar b. Abd Allh b. Muammad y el último su

biznieto el biografiado Muammad b. afar. A este cadí e Imán le ordenaron junto al

Imán de la gran Mezquita de Qayrawán, de  parte de al- Muizz, maldecir a los Ban

Ubayd en la fiesta de fin de ramadán, el año de la ruptura con los fatimiés.

1 Fue uno de los grandes maestros que formaron la cadena de transmisión en Qayrawán en su tiempo, y
junto con su compañero Abū Imrān al-Fāsī, y casí todos los maestros qayrawaníes destacados que
venieron después de ellos, fueron discípulos de estos dos maestros.
2 V. Maālim, III, p. 165.
3 V. Tartīb, IV, p. 702.
4 Citado  únicamente por al-Dabbāg, y todos los miembros de esta familia šīí estan mencionados en la

misma biografía, v. Maālim, III, pp. 196-7.
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Por motivo de una calumnia del poeta Ibn Raq ante al- Muizz, nuestro cadí

escapó a Egipto donde ejerció de qd al- qut por los fatimíes, pero abandonó este

puesto y se dirigió a al- Šm, donde se estableció hasta su muerte después de

470/10778.

Muammad b. Isq al- Tamm

Abd Allh b. Muammad

afar b. Abd Allh b. Muammad

Ab Abd Allh Muammad b. afar al- Kf (m. después de 470)

4-19- Al- Labd:

Ab-l- Qsim Abd al- Ramn b. Muammad al- Mir/ al- aram conocido

como al- Labd era uno de los célebres alfaquíes qayrawaníes y, debido a la tardanza de

su muerte, tomó la jefatura de la ciencia religiosa ( risat al- ilm); componía poemas,

fue discípulo, entre otros, de Ab-l- asan al- Qbis; fue enviado por este a Mahdiya

para enseñar el fiqh, y también de Ibn Ab Zayd; escuchó de los ubbd de al- Munastr,

entre otros, de Ab-l- asan al- Lawwt, Ab Isq al- Sil y Ab Bakr Masarra b.

Muslim y acompañó a Ab Isq al- ibinyn; fue maestro de discípulos qayrawaníes,

entre otros, Ab Abd Allh Muammad b. Sadn y de andalusíes no mencionados,

compuso manqib al- ayj Ab Isq al- ibinynī1, y una obra en el fiqh según la

escuela malikí en más de 200 volúmenes que contiene las cuestiones jurídicas de al-

Mudawwana. Murió el 28 de awwl de 440/1049 en Qayrawán a la edad de 80 años y

asistió a su funeral el príncipe de Ifrqiya.

1 Una de las fuentes que hemos manejado en este trabajo, sobre todo, en el capítulo de la enseñanza en
Qayrawán.
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Su hijo Ab Bakr Muammad era experto en la ciencia religiosa (ilm) y en

adab,   dice el cadí Iy que su hijo ejerció el cadiazgo de Qayrawán después de la

muerte de su padre sucediéndole en su cargo y con la orden del príncipe al- Muizz,

aunque en la biografía del padre no nos refiere si ocupó este cargo o no, añadiendo en la

biografía del hijo que esta familia seguía ejerciendo el cadiazgo hasta el tiempo del cadí

Iy1.

4-20- Al- Lawwt:

Ab Ms s b. Mans al- Lawwt que es citado sólo por al- Dabbg, era

alfaquí, ejerció la fetua en  presencia de al- Qbis y con la autorización de los alfaquíes

qayrawaníes después de la muerte de Ibn Ab Zayd; compuso una obra titulada kitb al-

qar; es probable que fuera de origen bereber por la nisba que lleva y el nombre de su

padre; vivió en Qayrawán y murió en la epidemia de 395/1004-5.

Su hijo Ab Abd Allh Muammad era también alfaquí, fue discípulo de al-

Qbis y aprendió de él tim al- arbuls; su fecha de muerte es desconocida.

4-21- Al- Maglb:

Ab AmrMaymn b. Amr b. al- Maglb ejerció de mazlim al- Qayrawn y

fue cadí de Susa y después de Sicilia en la época aglabí; escuchó de Sann y se

consideraba uno de sus compañeros, hizo la peregrinación junto a Muammad b.

Sann y se encontró en Egipto con el célebre fií al- Muzan al que preguntó una

cuestión sobre la peregrinación; fue maestro, entre otros, de Ab-l- Arab y Ibn ri

quien escuchó de él al- Muwaa de Mlik. Todos sus biográficos se ponen de acuerdo

en la fecha de su muerte que fue en 310/922-3 en Qayrawán.

1 V. Tartīb, IV, p. 773.



497

Su hijo Ab Yay pertenece a la escuela anafí, era vendedor en sq al-

awwfn; murió en su peregrinación en 310.

4-22- Al- Mlik:

La familia qayrawaní al- Mlik fue conocida por dos de sus miembros, el padre

y el hijo.

Ab Abd Allh Muammad b. Abd Allh al- Mlik era alfaquí, experto en la

ciencia religiosa ( ilm), fue discípulo de Ab-l- asan al- Qbis y este fue quien le

llamó al- Mlik1; viajó a la Meca donde escuchó de Ab ur al- Haraw la riwya de

al- Bujr; compuso una obra en la que cumplió las virtudes ( manqib) de su maestro

al- Qbis. Murió en 444/1052-3 ó murió la noche del viernes 28 de abn de 438/1047

y fue enterrado en Bb Tnis.

Su hijo Ab Bakr Abd Allh era alfaquí, historiador ( muarrij), experto en la

ciencia religiosa ( ilm), acompañó a Ab Bakr b. Abd al- Ramn, fue al autor de la

famosa obra riy al- nufs f ikr ulam ifrqiya wa zuhhd-ih que la hemos

manejado en nuestro trabajo; siguió viviendo en Qayrawán después de su caída a manos

de Ban Hill y murió después de 453/1061-22.

4-23- Al- Minhl:

Se trata de una familia anafí, algunos de sus miembros adoptaron la escuela

í. Ab-l- Minhl3 fue uno de los célebres anafíes ( min uyj al- irqiyyn), su fecha

de muerte es desconocida, tenía cuatro hijos, dos de los cuales no sabemos nada.

1 V. Maālim, III, p. 173.
2 Al-Bakkūš en su introducción de Riyā, cree firmemente que Abū Bakr al-Mālikī murió después de
464/1071-2 y que la obra de Riyā la compuso a partir de dicha fecha, v. Riyā, ed. Beirut, 1994, I, pp.
19-23.
3 Mencionado únicamente por al-Jušanī en su abaqāt, p. 191.
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Su hijo Qsim1 era un hombre  conocido por su movilidad entre los anafíes.

Su segundo hijo, Isāq b. Abī-l-Minhāl, era el más célebre de esta familia, era

experto en  la ciencia religiosa ( ilm), se convirtió en  y fue nombrado cadí de Sicilia

por los fatimíes, y cadí de Qayrawán en la época de Ubayd Allh, fue reconocido en su

cargo por el segundo califa fatimí Ab-l- Qsim en dicha ciudad; murió después de

322/933-4.

Su nieto Ab Al b. ... b. Ab-l- Minhl era experto en el debate en la escuela

anafí y se convirtió en í a la llegada de los fatimíes a Qayrawán; murió a primeros

de la época fatimí.

____________________ Ab-l- Minhl_____________

Isq b. Ab-l- Minhl ?                       ?                    Qsim b. Ab-l- Minhl

Ab Al b. ? b. Ab-l- Minhl

4-24- Al- Nafz:

Se trata de la familia del célebre malikí qayrawaní Ibn Ab Zayd, es más

probable que su origen fuera de Nafza, situada en  el norte de Túnez, pero él vivió en

Qayrawán o uno de los antepasados se estableció allí. Fue conocido como el pequeño

Mlik ( Mlik al- agar)2, un hombre versado en muchas especialidades entre ellas la

interpretación del Corán y el ad; aprendió en Qayrawán y Ifrqiya de muchos

maestros como Ibn al- Labbd y Ab-l- Arab, viajó al Oriente para hacer la

1 Dice al-Jušanī al hablar de al-Qāsim: tiene hermanos pero no sabe sus nombres, menos el nombre de el
hermano menor, Isāq b. Abī-l-Minhāl, v. al-Jušanī, p. 191.
2 V. Maālim, III, p. 110.
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peregrinación y aprender, allí donde tantos maestros le concedieron Iza, entre ellos,

Ab Bakr al- Abhar en la Meca y Ibn Muhid al- Bagdd en Bagdad.

Aprendieron de él muchos discípulos de Qayrawán, al- Andalus, Ceuta y todo el

Magreb; compuso varias obras entre ellas la famosa al- Risla que fue extendida en

todas las áreas musulmanas. Murió el lunes 30 de abn de 386/996 a la edad de 76

años, fue enterrado en su casa en Qayrawán.

Su hijo Ab Bakr Amad era alfaquí y ejerció el cadiazgo de Qayrawán después

de la muerte del cadí Ibn Hāim en el 435/1043-4, pero los maestros del hijo de Ibn

Hāim intervinieron ante al- Muizz para nombrarlo como sucesor de su padre en éste

puesto1; por otro lado, los que apoyaban a Ab Bakr llegaron a convencer a al- Muizz

para designarlo, entre ellos Ibn Šaraf, quien alabó al príncipe en poema. Murió después

de 460/1067-8 en Qayrawán.

Su segundo hijo Ab af Umar b. Ab Zayd era alfaquí y tradicionista,

aprendió junto a su hermano Ab Bakr, murió en 460, tenía un hijo llamado Ab-l-

Qsim Abd al- Ramn2 que era alfaquí y tradicionista además autor de muchas obras

no mencionadas, escuchó de su padre Umar y murió 15 años después de él.

Su segundo hijo Ab al- ayyib Abd al- Munim era alfaquí e Imán de la gran

mezquita de Qayrawán, murió en 495/1101-2.

1 El cadiazgo de Qayrawán fue dominado por  la  familia arabe malikí, Ibn Hāšim, desde la época fatimí.
Abd Allāh b. Hāšim fue el primero de la familia que le nombró el califa fatimī al-Muizz li Dīn Allāh
para el cadiazgo de Qayrawán alrededor del año 337/948-9; este cargo quedó heredado en esta familia
hasta el último cadí Abd al-Ramān b. Abd Allāh b. Hašim que murió en 435/1043-4, el cual su hijo no
pudo sucederle en su cargo por la intervención de los que apoyaban a Abū Bakr Ibn Abī Zayd, entre ellos,
el poeta Ibn Šaraf, v. Idris, La berberie orientale, II, pp. 167-170.
2 Citado en la biografía de su padre Abū af Umar, v. Maālim, III, p. 190.
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____________AbMuammad Abd Allh b. Ab Zayd (m. 386)______________

_____Ab af Umar (m. 460)______                                               Ab Bakr Amad (m. 460)

Abd al- Ramn (m. 475)         Ab al-ayyib Abd al- Munim (m. 495)

4-25- Al- Nfal:

La nisba de esta familia es de la tribu Quray, de la rama de Nfal. Ab

Sulaymn Rab b. Sulaymn b. A Allh al- Qura al- Nufal conocido por Rab al-

Qan, era uno de los más célebres malikíes qayrawaníes, alfaquí, sabio en el Corán y

la interpretación ( tafsr), en las lecturas coránicas, tradicionista, especialista en la

materia notarial y en su mantenimiento, conocido por su excelente caligrafía, lingüístico

y gramático, componía juab y rasil, se interesó por la poesía, como era un hombre

asceta y se dedicó a la ibda; viajó a Egipto y a la Meca para aprender y hacer la

peregrinación, fue discípulo, entre otros, de Amad b. Nar y era su mejor compañero,

Ab Bakr b. al- Labbd y Ab-l- Arab. En Egipto, escuchó, entre otros, de Ab-l-

asan al- Dnr y Ab Ubayd Allh al- z. En la Meca, aprendió, entre otros, de

Ab Yaqb al- awhar y Ab Sad b. al- Arb; fue maestro de Ab-l- Qsim b.

Šabln, compuso las siguientes obras: dos volúmenes sobre la muerte de los ulemas (

mawt al- ulam), kitb al- mian, fail Mlik y fail Sann, al- ahra wa-l-

wu, al- aniz wa ikr al- mawt wa b al- qabr y una obra en la oración ( al-

alt).

Después de su peregrinación en 324/935-6 se inclinó a la ciencia esotérica ( ilm

al- bin)1 y a la ibda y presidió una alqa en la gran mezquita de Qayrawán, a la cual

1 V. Tartīb, III, p. 324, dice el cadí Iyā que se inclinó a ilm al-bāin y al-nusuk, y esto significa que se

ha convertido en sufí; sobre este asunto dice al-Bīlī que Rabī al-Qaān fue el sufí más destacado en su

tiempo y que llegó rápidamente a los más altos grados del sufismo, v. al-Zuhhād wa al-mutaawwifa, p.
102.
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asistían los que seguían su método en la época de Ab Yazd, entre ellos, el célebre

malikí Ab-l- Qsim b. Šabln.

Fue uno de los líderes malikíes que combatieron contra los fatimíes en la época

de Ab Yazd y fue matado en la batalla de Wd-l- Mli cerca de Mahdiya en afar de

334/septiembre-octubre de 945 a la edad de 46 años según dice al- Mlik, pero al-

Dabbg dice que murió en raab de 333/febrero-marzode 945 en la batalla mencionada1.

Tenía tres hermanos2, Sad que escuchó en Qayrawán y viajó a Egipto donde

aprendió de muchos maestros y murió en dicho lugar.

Ab afar Amad era experto en la ciencia religiosa y en el Corán, fue

discípulo de Ab Bakr al- Hawwr en Ifrqiya, de al- Anm en Egipto, entre otros, de

Amad b. Ysuf en al- Andalus, también acompañó a Ab Isq Šabn y Ab Al b.

al- Ktib al- Zhid en Egipto, asistía a la alqa de su hermano Rab junto con Ibn al-

Tabbn.

Tras la revuelta de Ab Yazd viajó a al- Andalus donde se estableció y

acompañó al cadí Munir b. Sad, después volvió a Qayrawán y murió en ella en 391ó

392/1000-02.

El tercer hermano, AAllh fue también un hombre virtuoso y se dedicó a la

ibda.

1 Hemos indicado anteriormente que fueron dos batallas llevan el mismo nombre.
2 Todos los miembros de su familia, y que eran sus tres hermanos, fueron mencionados en su biografía, v.
Tartīb, III, p. 332.
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4-26- Al- Qbis:

Ab-l- asan Al b. Muammad b. Jalaf al- Mafir llamado Ibn al- Qbis,

uno de los célebres malikíes en Qayrawán, era alfaquí, experto en la especulación y los

principios y ramas (ul wa fur) del fiqh, era versado en el hadiz y tradicionista, y

también en kalm. Según el cadí Iy era ciego no veía nada1 y su origen era de

Qayrawán, no como parece en su nisba Qbis2 (la ciudad de Qābis); fue discípulo en

Ifrqiya, entre otros, de Ab-l- Abbs al- Ibyn, Ab Isq al-Sib y aprendió

principalmente de Ab-l-asan Al b. Muammad b. Masrr al- Abdar al- Dabbg y

visitaba frecuentemente a Ab Isq al- ibinyn; viajó a Egipto y a la  Meca para

hacer la peregrinación y aprender, entre otros, de Ab-l- asan Al b. afar al-

Tlbn, amza b. Muammad al- Kinn y Ab-l- asan b. ayyūya al-Naysbr;

aprendieron de él muchos discípulos, entre los cuales, Ab Imrn al- Fs, Ab Bakr b.

Abd al- Ramn y Ab-l- Qsim al- Labd y, de los andalusíes, al- Muhallab b. Ab

ufra, tim b. Muammad al- arbuls y Ab Amr al- Muqri. Fue autor de muchas

obras: kitb al- mumahhid en el fiqh y el hadiz en 60 volúmenes, mulajja al- muwaa,

akm al- diyna, al- munqi min ibh at tawl, al- munabbih li-l-fian an gawil al-

fitan, al- itiqdt, al- risla al- nira f al- radd al al- Bakriyya3, kitb al- ikr wa

al- du, rislat kaf al- maqla f al- tawba, kitb rutab al- ilm wa awl ahlihi,

amiyat al- un, mansik al- a, al- risla al- mufaala li awl al- muallimn wa

al- mutaallimn4, kitb usn al- zan bi-Allh, rislat tazkiyat al- uhd wa tarihum,

risla f-l-wara. Según Majlf, Ibn al- Qbis fue el primero que introdujo la riwya de

1 V. Tartīb, IV, p. 617.
2 V. Maālim, III, p. 134.
3 Compuso esta Risāla a favor de su compañero Ibn Abī Zayd, apoyándole contra los sufíes encabezados
por el siciliano Abd al-Ramān b. Muammad b. Abd Allāh al-Bakrī, v. Idris, La berberie orientale, II,
pp. 310-11.
4 Una de las fuentes que hemos manejado en este trabajo; trata especialmente la enseñanza primaria y los
requisitos necesarias que deben estar disponibles en el maestro o el educador.
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al- Bujr en Ifrqiya1, y según Iy, fue el sucesor de Ibn Šabln después de su

muerte2. Nació en 6 de raab de 324/936 y murió el miércoles y fue enterrado el jueves

3 de rab II de 403/1012 en Bb Tnis, a la edad de 80 años menos 5 meses.

Su hijo Abd al- Wid que fue citado sólo por al- Dabbg3 era alfaquí y viajó al

Oriente donde hizo la peregrinación, sin mencionar a sus maestros ifriqíes u orientales,

murió en rab II de 395/1005 en Qayrawán, es decir, en el año de la epidemia en

Ifrqiya, con lo cual, parece que murió muy temprano y 8 años antes que  su padre a

causa de esta epidemia.

4-27- Al- Qan:

Se trata de una familia qayrawaní de ubbd, el primero fue amds al- Qan,

su nombre es Amad b. Muammad al- Aar, se dice, según el cadí Iy, que era

descendiente del compañero del profeta Ab Ms al- Aar4; era compañero de

Sann y viajó a Medina donde se encontró, entre otros, con Ab Maab, también se

encontró en Egipto con los compañeros de Ibn al- Qsim, Ibn Wahb y Ahab. Era un

hombre piadoso, había frialdad entre él y ims b. Marwn a causa de la cuestión de la

fe ( al- mn)5, compuso muchas obras, las cuales no están mencionadas. Nació en raab

de 230/845 y murió en 289/901-2.

Su hijo Ab-l- Qsim b. amds, era un hombre asceta ( zhid) y se dedicó a la

ibda; murió en 384/994-5 y fue enterrado en al- Ramdiya en Qayrawán.

1 V. Šaŷara, I, p. 97.
2 V. Tartīb, IV, p. 617.
3 V. Maālim, III, p. 128.
4 V. Tartīb, III, p. 254.
5 Es la cuestión de la fe que duró largo tiempo, desde la época de Muammad b. Sanūn y hasta después
de la época de Ibn Abī Zayd, dividiendo los malikíes en dos grupos, acerca de este tema, consultar el
capítulo de las cuestiones controvertidas en Qayrawán.
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El tercer miembro de la familia era Ab-l- asan Al b. amds, no parece que

era hermano de Ab-l- Qsim por morir más tarde y, es probable que fuera su hijo. Abū-

l-asan era educador ( muaddib), virtuoso ( fil) y se dedicó a la ibda; murió en el

año 403/1012-3 en Bb Salm en Qayrawán.

4-28- Al- Rab:

Ab Sad Jalaf b. Umar llamado Ibn Aj Him al- Rab fue conocido como el

maestro de los alfaquíes1, experto en el campo del fiqh ( fiz) y en la redacción de las

actas notariales  y con grandes conocimientos sobre los credos (uruq) sufíes, era

vendedor del trigo y después vivió de redactar las actas notariales; fue discípulo de

Amad b. Nar, Ab Bakr b. al- Labbd y Ab-l- Qsim al- urz; aprendió de él la

mayoría de los qayrawaníes la materia del fiqh, entre ellos, Ibn Šabln, Jalaf b. Tamm

al- Hawwr y Atq b. Ibrhm al- Anr. Dice el cadí Iy: en la época de Ab Yazd,

este Ab Sad se reunía en la gran mezquita de Qayrawán con Ab-l- Azhar b. Matab,

Ibn Ab Zayd, Ibn Šabln, Ibn al- Tabbn y al- Qbis para aprender el fiqh, sigue Iyd

contándonos que uno de los maestros fesíes llamado Ab Maymna Darrs b. Isml

vino a Qayrawán despreciando a sus ulemas, hasta que le discutió Ab Sad y lo calló2.

Nació en 297/909-10 y murió el viernes 7 de afar de 373/julio de 983 o 371/981-2 en

Qayrawán, asistió a su funeral el príncipe de Ifrqiya Abd Allh b. Zr al- anh y la

gente de las dos ciudades Qayrawán y abra.

Su hijo Ab Abd Allh Muammad que fue citado solo por al-Dabbg3, era un

hombre piadoso y asceta, murió en 384/994-5 y fue enterrado en Bb Salm en

Qayrawán.

1 V. Tartīb, IV, p. 488; según Iyā: era šayj al-fuqahā’ y el alfaquí más destacado en Qayrawán en su
tiempo.
2 V. Tartīb, IV, pp. 488-9; Maālim, III, pp. 100-101.
3 V. Maālim, III, pp. 105-6.
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4-29- Al- Rab:

Ab Abd Allh Muammad b. Abd al- Ram b. Al b. Abd Rabbuh, era

experto en la ciencia religiosa ( ilm) y en el campo (fiz) del fiqh, un hombre de

confianza ( iqa), murbi en Sil Ifrqiya, el lugar de su residencia. Dice el cadí Iy

que aprendió de su padre Abd al- Ram, o de su tío paterno que lleva el mismo

nombre, Abd al-Ram, el célebre de dicho lugar en su tiempo.

Ab Abd Allh aprendió de s b. Miskn y Ab Zakariy al- Amaw, fue

maestro, entre otros, de Ab Isq al- ibinyn y Umar b. Muann, fue el sucesor de

su tío paterno Abd al- Ram en la zona de al- Sil1; murió en 346/957-8 en Qar

Ziyd.

Su tío paterno Ab Muammad Abd al- Ram b. Abd Rabbuh al- Rab

llamado al- Zhid, era un hombre de confianza ( iqa), ejerció la fetua en la presencia de

Sann, del cual aprendió y se consideraba uno de sus compañeros y  de Asad b. al-

Furt; fue maestro de s b. Miskn y otros compañeros de Sann. Fue propietario de

17 mil de olivas, construyo Qar Ziyd2 desembolsando en ello 12 mil Dinar, la mitad

del gasto fue suya y el resto de sus compañeros. Fue inseparable de al- Rib ( lazima

al- Rib) hasta su muerte en 247/861-2 o 246/860-1.

4-30- Šabln:

Ab-l- Qsim Abd al- Jliq b. Jalaf b. Šabln era uno de los célebres malikíes

qayrawaníes, alfaquí, muftí de (al- ira wa-l- bdiya)3, fue autorizado en la fetua y la

1 Abū Abd Allāh muammad b. Abd al-Raīm que sucedió a su tío paterno Abd al-Raīm en la zona de
al-Sāil, fue mencionado únicamente por Iyā; esta zona fue conocida por los grandes piadosos ubbād
como Abū Isāq al-Ŷibinyānī ( más adelante hablaremos de su familia que sus miembros eran todos

piadosos) y Umar b. Muannà, discípulos de Abū Abd Allāh, v. Tartīb, III, p. 354.
2 Construyo Qasr Ziyād en 212/827-8; sobre este asceta y muftí, consultar Riyā , I, pp. 421-30.
3 V. Maālim, III, p. 123.
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enseñanza en Qayrawán después de Ibn Ab Zayd1; aprendió de Ibn Aj Him e Ibn

Masrr al- am; compuso una obra titulada al- maqad en 40 volúmenes; murió en

rab I de 390/1000 o 391/1000-01 y fue enterrado en su casa, después fue trasladado al

cementerio de Bb Salm.

Su nieto Abd Allh2 era alfaquí, experto en la ciencia religiosa ( ilm), murió

por la epidemia que hubo en Ifrqiya en 395/1004-5 y que acabó con muchos ulemas en

Qayrawán. Fue enterrado en casa de su abuelo en Qayrawán.

4-31- Al- Sahm:

Ab afar Amad b. Yay b. Jlid al- Sahm al- Qura, biografiado

únicamente por el cadí Iy3, el cual nos cuenta que era secretario (amn) del cadí Ibn

lib en la época aglabí, sin explicarnos cual era su especialidad; se encontró con

Sann y aprendió de Muammad b. Sann, Ibn Šaara y Abd al- Ram al-Zhid;

murió en 310/922-3.

Su padre Ab tim Yay4 se interesó por el ad, con escaso conocimiento

en el fiqh (qall al- fiqh), también se interesó por la poesía, compuso un poema, en el

que alababa a Medina y sus ulemas y también a Sann, el cual fue su maestro y le

nombró para el cadiazgo de al- Zb; aprendieron de él su hijo y Abd al- Ramn b.

Muammad al- Qasaln. Dice Iy que murió por picadura de serpiente sin

mencionar la fecha5.

1 V. Tartīb, IV, p. 528; Dībāŷ, II, p. 22.
2 Citado únicamente por al-Dabbāg, quien le dedicó una biografía en menos de dos lineas, v. Maālim, III,
p. 129.
3 Es el número 104 del presente repertorio.
4 Fue mencionado por Abū-l-Arab en su abaqāt, p. 120-21, el cual dice que tuvo un hermano llamado

al-Abbās b. Jālid, y que no conoce a ninguno que aprendió de él, menos a su sobrino Abū Ŷafar Amad.
5 V. Tartīb, ed. Rabat, 1982-3, vol. IV, p. 404.
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4-32- Al- Tabbn:

Conocemos a tres miembros de esta familia, el primero fue el alfaquí Ab

Muammad Abd Allh b. Isq b. al- Tabbn, que era uno de los célebres malikiés en

Qayrawán, experto en el debate (munāzara), la lengua , la gramática, el cálculo, la

astronomía, la ciencia coránica ( ilm al- qurn) y kalm; fue discípulo de Ab Bakr b.

al- Labbd, aprendieron de él, entre otros, Ab-l- Qsim al- Munastr, Ab Abd Allh

al- Jarr y Ibn al- Labd; compuso una obra en nawzil1.

Por su fama en el debate, cuando el gobernador de Qayrawán quiso obligar a los

maestros malikíes a convertirse a la escuela i, Ibn at Tabbn les evitó la molestia a

sus compañeros y se fue solo al gobernador donde discutió con dos misioneros (

diyayn) de la escula  en la cuestión de la preferencia del cuarto califa Al sobre los

demás compañeros del profeta2. Por otra parte, Ibn al- Tabbn no se ponía de acuerdo

en la cuestión de la fe con otros alfaquíes encabezados por Ibn Ab Zayd, al- Qbis y

al- Sib y hubo una frialdad entre ellos3. Nació en 311/923-4 y murió en 371/981, fue

enterrado en al- Ramdiya.

Su hermano Ab Abd Allh Muammad, fue únicamente mencionado por al-

Dabbg4, el cual dice que se dedicó a la ibda; murió en 397/1006 en al- Ramdiya.

El hijo de Ab Muammad, Ab Muammad Abdn5 era alfaquí, murió en

401/1011.

1 Martos Quesada comenta sobre este tipo de obras, diciendo que son conocidas con el nombre de al-
nawāzil, que reúnen, esencialmente, un número indeterminado de casos jurídicos prácticos. Su principal
característica es que no están dedicadas a la exposición dogmática metódica del Derecho, del fiqh, sino
más bien su contenido se halla más próximo a una serie hipótesis jurídicas con la solución que conviene a
cada una, siempre de acuerdo con los principios y fuentes del fiqh y con la opinión particular del autor, v.
Martos Quesada, J., “ Religión y derecho en el Islam: la Šarīa ” , en Ilu, Revista de ciencias de las
religiones Anejos, 2004, XI, pp. 85.
2 Sobre este debate, v. Maālim, III, pp. 91-93; Tartīb, IV, pp. 521-3.
3 V. Maālim, III, p. 95; Tartīb, IV, pp. 523.
4 V. Maālim, III, p. 130.
5 Citado sólo por al-Dabbāg, v. Maālim, III, p. 133-34.
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4-33- :Al- Tamm:

Se trata de una familia qayrawaní adinerada que algunos de sus miembros

ejercieron el cadiazgo; el primero de la familia era Ab Amr Him b. Masrr al-

Tamm que fue un hombre virtuoso ( li), aprendió de Muammad b. Sann y los

compañeros de Sann, fue un propietario de horno en Qayrawán, un hombre generoso

por ayudar a los pobres y liberar a los cautivos; murió el sábado en 307/919-20 a la edad

de 74 años, fue enterrado en Bb Salm.

Su hijo Ab Muammad Abd Allh b. Him, era alfaquí; lleva el nombre de

cadí en su nisba , pero al- Dabbg no nos aclara si ocupó este cargo o no, pero lo más

probable es que  lo ocupara porque fue conocido por ello1. Fue un hombre generoso por

ayudar a los pobres; murió en  363/974, fue enterrado en Bb Salm.

Su nieto Ab Bakr Muammad b. Abd Allh b. Him, era alfaquí y cadí de

Qayrawán, un hombre generoso como su padre y su abuelo en dar la limosna a los

pobres; murió en 399/1009, fue enterrado en Bb Salm. Su hermano bir b. Abd

Allh b. Him fue un hombre virtuoso ( li), el cual fue también conocido por su

generosidad con los pobres; murió en rabī I de 395/1004-5.

El cadí Ab Bakr Muammad mencionado antes, tenía dos hijos, Ab-l- Qsim

Abd Allh que era un hombre virtuoso ( li), generoso como sus antepasados; murió

en umd I de 395/1005, fue enterrado en Bb Salm. El segundo hijo era el cadí Abd

al- Ramn que fue mencionado sólo por al- Dabbg en la biografía de su padre2.

1 Según Idris, fue el primero de esta familia que se encargó cadí de Qayrawán, v. La berberie orientale,
II, p. 167.
2 V. Maālim, III, p. 132.
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Ab Amr Him b. Masrr al- Tamm (m. 307)

______AbMuammad Abd Allh b. Him (m. 363)___

bir b. Abd Allh (m. 395)         _____Ab Bakr Muammad b. Abd Allh (m. 399)_____

Abd al- Ramn                                 Ab-l- Qsim Abd Allh (m. 395)

4-34- Al- Tamm:

Esta familia que lleva la nisba al- Tamm era de origen árabe de la tribú Tamm.

Tamm b. Tammm el abuelo de Ab-l- Arab, fue uno de los príncipes de Ifrqiya1. Su

padre fue quien aprendió de los famosos maestros ifriquíes como Šaara, Sulaymn b.

Imrn y Bakr b. ammd según dicen al-Dabbg y Iy2.

Ab-l- Arab se consideraba uno de los más célebres malikíes qayrawaníes, era

alfaquí, transmisor del ad, historiador, copista, poeta y adb, no viajó fuera de Ifrqiya

pero aprendió de 125 maestros, entre ellos, Yay b. Umar y muchos compañeros de

Sann, como aprendieron de él, entre otros, sus hijos Ab-l- Abbs y Ab afar, Ibn

Ab Zayd y Ibn ri

El cadí Iy, al-Dabbāg y Majlūf dicen que escribió 3500 libros3, entre los

cuales, la famosa obra abaqt ulamIfrqiya; participó en la revuelta de Ab Yazd

contra los fatimíes y en el asedio de Mahdiya donde la gente escuchó de él kitb al-

1 V. Ibn Iārī, al-Bayān, I, pp. 89-92.
2 V. Maālim, III, p. 36; Tartīb, III, p. 334.
3 V. Maālim, III, p. 36; Tartīb, III, p. 334; Šaŷara, I, p. 84; por ser copista, probablemente se refieren a

que copió 3500 libros, a pesar de que mencionaron a su su obra abaqāt como una de estas obras escritas
por él.
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imma de Muammad b. Sann; nació en 251/865-6 y murio en -l- qada de

333/945, fue enterrado en Bb Salm.

Su hijo Ab-l- Abbs Tammm, era alfaquí, piadoso y asceta, aprendió en

Qayrawán y Ifrqiya; como escuchó la gente de él, quiso hacer la peregrinación pero

murió en el camino en la ciudad de Sirt en 371/981-2 según al- Dabbg y Majlf, y

según Iy, murió en 359/969-70. Su segundo hijo Ab afar Tamm1 emigró a al-

Andalus donde narró ( raw) las obras de su padre.

Su nieto Ab-l- Arab Muammad b. Tamm, era alfaquí, experto en la ciencia

religiosa ( ilm) y tenía conocimientos en historia ( trj), escuchó de su padre Tamm y

también en los sitios a donde viajó, en Egipto, al- Šm, al- iz y al- Andalus; nació

en 337/948-9 y murió en 417/1026-7 en Awz al- Qayrawn.

___Ab-l- Arab Muammad b. Ahmad b. Tamm b. Tammm b. Tamm al- Tamm (m.333)____

Ab afar Amad b. Ab-l- Arab                                      Ab-l- Abbs Tamm b. Ab-l- Arab (m. 371)

Ab-l- Arab Muammad b. Tamm (m. 417)

4-35- Al- Tammr:

Ab afar Amad b. Ms al-Tammr que vivió en Túnez, era experto en el

campo del fiqh y en las cuestiones jurídicas ( masil), en la discusión y especulación (

adal y nazar), en la gramática y la lengua ( luga), sabio en las diferencias entre

escuelas, escuchó en Ifrqiya y Qayrawán de Ab Sahl Furt b. Muammad al- Abd,

Yay b. Umar y Sad b. al- addd; fue golpeado junto con su hermano Muammad

1 Citado en la biografía de su padre, v. Tartīb, III, 336.
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por Ubayd Allh al- Š, el cual ordenó azotar al mencionado Muammad 200 azotes

hasta que murió.

Su hermano esta mencionado en su  biografía, es decir, la de Ab afar, y fue

citado únicamente por el cadí Iy1. Ab afar murió en 329/940-41.

4-36- Al- Tanj:

El primero de la familia fue Ab Sad Sann b. Sad b. abb al- Tanj2 el

fundador de la escuela malikí en el Magreb, a pesar de que las fuentes biográficas

mencionan a treinta individuos Ifriqíes que viajaron al Oriente para escuchar de Mlik

adoptando dicha escuela, la cual no destacó en Ifrqiya hasta que llegó Sann.

Su origen era de al- Šm, de la ciudad im, de la tribu árabe Tanj, su padre

Ab Sad vino con el ejercito de im que llegó a Ifrqiya.

En Ifrqiya escuchó, entre otros, de Al b. Ziyd, Buhll b. Rid y Abd Allh

b. Gnim; viajó en 188/803-4 a Egipto donde fue discípulo, entre otros, de Ibn Wahb, y

Ibn Abd al- akam; aprendió en Medina, entre otros, de Abd Allh b. Abd Allh b.

Nfi, Anas b. Iy y Ibn al- Min, también aprendió en al- Šm y la Meca , entre

otros, de Sufyn b. Uyayna y Wak b. al- arr; hizo la peregrinación junto con los

maestros malikíes egipcios, Ibn al- Qsim, Ibn Wahb y Ahab, volvió a  Qayrawán en

191/806-7; se ocupó como muftí durante 40 años hasta que le nombró el príncipe Ab-l-

Abbs Amad b. al- Aglab para el cadiazgo de Qayrawán en raman de 234/9363,

ejerciendo este cargo durante 6 años hasta su muerte, sus compañeros o discípulos

1 V. Tartīb, III, pp. 338-9.
2 Acerca de la vida de Sanūn, consultar el libro de Azb , M., al-Imām Sanūn, Cairo, 1992.
3 V. Ibn Iārī, al-Bayān, I, p. 109.
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llegaron a 700 individuos. Nació en 160/776-7 y murió en raab de 240/854 y fue

enterrado en Bb Nfi.

Su hermano abb b. Sad al- Tanj1, era alfaquí y piadoso ( li), escuchó de

muchos maestros ifriqíes, entre los cuales, Asad b. al- Furt, al- Buhll b. Rid y Abd

Allh b. Gnim.

Su hijo Ab Abd Allh Muammad b. Sann2, era alfaquí y experto en el

debate ( munzara); escuchó en Ifrqiya, entre otros, de su padre Sann, Abd al- Azz

b. Yay al- Madan y Ms b. Muwiya al- umdi. En 235/849-50 viajó al Oriente

para aprender y, se encontró en Egipto con al- Muzan el compañero de al- Šfi y

visitó  Medina.

En Qayrawán se encargó de ktib del cadí Sulaymn b. Imrn, el cual le

nombró después para el cadiazgo de Ba; compuso alrededor de 200 obras, entre las

cuales, al- Imma, al- ahra, al- alt, y al- zakt, interperetó la Mudawwana de su

padre en cuatro obras, uno de ellos llamado al- murbaa; murió en al- Sil en

256/869-70 a la edad de 54 años y fue trasladado a Qayrawán donde fue enterrado en

Bb Nfi cerca de la tumba de su padre.

El sobrino de leche de Sann, Ab afar Amad b. Labda3 era alfaquí y

piadoso ( li), aprendió el fiqh de Sann; murió en 261/874-5.

El nieto de Sann, Ab Sad Muammad b. Muammad b. Sann era experto

en la ciencia religiosa ( ilm), un hombre piadoso ( li) y se dedicó a la ibda,

escuchó de los compañeros de su abuelo Sann. Nos cuenta al- Mālikī que fue azotado

1 V. Maālim, II, pp. 104-5; Abū-l-Arab, p. 97. Era mayor que su hermano Sanūn.
2 Consultar la biografía nº 36.
3 V. Maālim, II, pp. 144-5; Dībāŷ, I, p. 145-6; Tartīb, III, pp. 118-9; al-Jušanī en su abaqāt le llamaba
Ibrāhīm b. Labda, p. 152.



513

por el cadí  al- Marwa sin explicarnos cual era la causa1; su fecha de muerte esta

mencionada entre el año 306 y 308/918-21, a la edad de 54 años, enterrado en Bb

Nfi.

Su segundo nieto Ab abb Sad b. Muammad b. Sann2 era asceta y

piadoso, escuchó de su padre Muammad b. Sann; murió en 310/922-3 y fue

enterrado en Bb Nfi.

------------------------------------ -Ab Sad Sann b. Sad b. abb al-Tanj (m. 240)

Ab afar Amad b. Labda (sobrino de leche de Sann, m.261)

____________________________________Muammad b. Sann (m. 256)_______

Ab Sad Muammad b. Muammad (m. 307)          Ab abb Sad b. Muammad (m. 310)

4-37- Al- Tanj:

Se trata de una familia de Tzur de la región de Qalya. Sann b. Ahmad b.

Mall al- Tanj era alfaquí, aprendió de su padre Amad, fue maestro, entre otros de

Ab Muammad b. Ab Zayd y Ab Muammad b. Ab Him; nació en 243/857-8 y

murió en 343/954-5 en Tzur.

Su padre Abū Bakr Amad b. Mall3 era alfaquí, experto en munāzara, aprendió

de Sann y viajó al Oriente para aprender el hadiz ( f alab al- ad); en Egipto

debatió (nzara)  Muammad b. Abd al- akam; aprendió, sobre todo, de los

Šmiyyn, los compañeros de al- Wald b. Muslim y Isml b. Ayy; fue maestro de

1 V. Riyā, II, p. 155; Maālim, II, P. 348.
2 Número 108 del presente repertorio.
3 V. Tartīb, III, p.129; Dībāŷ, I, p. 167.
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muchos qayrawaníes y andalusíes, entre los cuales, su hijo y Bakr b. ammad,

transmitió de él (addaa anhu) Ibn Ab Zayd a traves la Iza que se la concedió su

hijo Sann; compuso las siguientes obras: raqiq al- Fuayl b. Iy1, kitb zuhd

Sufyn al- awrī2, kitb fail al- Awz3 y kitb fail ws al- Yaman4; murió en

Tzur en 262/875-6.

4-38- ln:

Ab a b. Amad b. ln cuya biografía fue escrita únicamente por al-

Dabbg, el cual dice que era un hombre virtuoso (ayj fil) y que es posible que fuera

descendiente del príncipe de Egipto Amad b. ln5; murió en -l- qada de

435/1044 y fue enterrado en Bb Tnis.

Su hijo Ab Bakr era alfaquí, experto en la ciencia religiosa (ilm), Imán de la

gran mezquita de Qayrawan ( alt y juba), con profundos conocimientos en las

lecturas coránicas y adoptó el credo sufí6; fue discípulo de Ab-l- asan al- Qbis y

Ab Imrn al- Fs; murió en -l- ia de 438/1047 y fue enterrado cerca de la

tumba de su padre en Bb Tnis.

1 Es Abū Alī al-Fuayl b. Iyā b. Masūd b. Bišr al-Tamīmī al-Yarbūī al-Jurāsānī, uno de los grandes
sufíes, m. 187/ 802-3 , v. Siyar alām al-nubalā’, VIII, pp. 421-42; al-abaqāt al-ūfiyya, p. 11-12 ;

Šaarāt, II, p. 399-402.
2 Es Sufyān b. Saīd b. Masrūq b. abīb b. Rāfi b. Abd Allāh b. Mawhiba, uno de los grandes
tradicionistas, m.  161/ 777-8 ; v. Siyar alām al-nubalā’, VII, pp. 229-79; Šaarāt, II, pp. 274-5.
3 Es Abd al-Ramān b. Amrū b. Yumad al-Awzāī, un gran tradicionista y fundador de la escuela al-
Awzaī, m. 157/ 773-4; Siyar alām al-nubalā’, VII, pp. 107-34; Takirat al-uffāz, I, pp. 178-85;

Šaarāt, II, p. 256-9.
4 Es Abū Abd al-Ramān āwūs b. Kaysān al-Farisī al-Ŷanadī, tradicionista, m. 106/724-5 ; v. Siyar

alām al-nubalā’, V, pp. 38-49; Takirat al-uffaz, I, p. 90; Šaarāt, II, p. 40-41.
5 V. Maālim, III, p. 170.
6 V. Maālim, III, p. 172; El cadí Iyā menciona sólo que era min ahl al-ilm, y que era uno de los

compañeros de Abū Imrān al-Fasī, Tartīb, IV, p. 799.
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4-39- Al- Urbus:

Ab afar Amad b. Sadn  conocido por al- Urbus y también Ibn al-

Sardn, porque conquistó la isla de Cerdeña1, residente en Ssa, era alfaquí,

tradicionista y un hombre piadoso ( bid), fue discípulo de Yay b. Umar y

acompañante de Ab afar al- Qammd; aprendió la gente de él; copió todas las obras

de Yay b. Umar al escapar éste del príncipe Ibrhm b. al- Aglab dejando sus obras

ante Ibn al- Sardn2. Según al- Mlik, murió el viernes primero de -l- qada de

323/935 en Ssa y fue enterrado en Qubbat al- Raml y, según Iy, murió en 323/934-5

o 324/935-6.

Su hermano Ab Qan Qid, fue también residente en Ssa, era experto en la

ciencia religiosa ( ilm), fue discípulo, igual que su hermano, de Yay b. Umar; por su

parte, copió todas las obras de Yay b. Umar y las dejó como habiz público en Susa3

después de su muerte en la misma, pero desconocemos la fecha de su muerte.

4-40- Wahb:

Amad b. Abdn b. Wahb que tenemos pocos datos sobre él, fue mencionado

únicamente por al-Jušanī4, era anaf y le nombró el príncipe Ibrhm al- Aglab para el

cadiazgo de Trípoli; murió en 308/920-21 según dice Ibn Ir5, que fue el único que

indicó su fecha de muerte.

1 V. Tartīb, III, pp. 336; Šaŷara, I, p. 82.
2 V. Riyā, II, p. 207.
3 V. Tartīb, III, p. 338; Šaŷara, I, p. 82.
4 V. al-Jušanī, abaqāt, p. 194.
5 V. Ibn Iārī, al-Bayān, I, p. 185.
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Su hijo afar6 estaba muy interesado por la ciencia religiosa ( ilm), era

anaf y se convirtió en , fue nombrado para mazlim al- Qayrawan por el cadí 

Isq b. Ab-l- Minhl; murió a principios de la época fatimí.

4-41- Al- Wald:

Muammad b. Ab-l- Wald, fue únicamente mencionado por Ibn ri1, parece

que pertenecía a la escuela malikí, por que fue clasificado junto con  los individuos

malikíes en las abaqt de Ibn ri, el cual dice que era jab en la gran mezquita de

Qayrawán en la época de Ibrhm b. al- Aglab y Ziydat Allh; su fecha de muerte es

desconocida.

Su hijo Ab Ibrhm Amad, citado únicamente por al-Dabbg, se encargó de

mazlim al- Qayrawn y fue gobernador de ésta en la época de Ab Yazd, además, era

ib al- alt y al- juba en la gran mezquita de Qayrawán, participó en incitar a la

gente para al- ihd contra los fatimíes en la época de Ab Yazd2; murió en 345/956-7,

enterrado en Bb Salm.

4-42- Al- Wsi:

Se trata de una familia cuyos miembros se consideraban de ahl al- ilm en

Qayrawán antes de la toma de la misma por los fatimíes.

El primero era Qsim b. Jalld al- Wsi que estaba muy interesado por la

ciencia religiosa ( ilm). Dice Ibn ri que a la llegada de los fatimíes le hicieron una

promesa a Qsim, si se convertía a la escuela  le nombrarían para el cargo de Ba,

6 Número 40 del repertorio.
1 V. al-Jušanī, p. 165, le considera al-Jušanī como uno de los compañeros de Muammad b. Sanūn.
2 V. Maālim, III, p. 61.
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pero al aceptar esta proposición, violaron el pacto diciéndole que el cargo ya esta

ocupado3; murió a primeros de la época fatimí.

Su primo Ab Rabda b. Jalld estaba también muy interesado por la ciencia

religiosa ( ilm), se convirtió voluntariamente en  al ascender de los fatimíes al poder

en Qayrawán y cuando agonizaba, donó sus bienes al califa fatimí expulsando a sus

hijos de la herencia1; murió a primeros de la época fatimí.

4-43- Al- ibinyn:

la familia de Ibrhm b. Amad b. Al b. Muslim al- Bakr conocido como Ab

Isq al- ibinyn pertenece a la tribu árabe Bakr b. Wil, cuyos antepasados

ejercieron altos cargos min ahl al- jia en Qayrawán2, tenían en ella una mezquita

llamada Ibn Slim, su abuelo Al era compañero de Sann, y su padre Ab Bakr

Amad se encargó del tributo ( jar) de Ifrqiya y seguía elevando su rango hasta que

alcanzó a ser el visir de los aglabíes hasta la toma de Qayrawán por los fatimíes donde

perdió sus propiedades salvo una poca ganancia (r) que tenía en Ssa, dedicandose a la

ibda y la peregrinación hasta su muerte3.

Ab Isq al- ibinyn era un hombre piadoso ( bid) y asceta ( zhid) y

maestro del Corán, se estableció en ibinyna. En 314/926-7 hizo la peregrinación, fue

discípulo, entre otros, de s b. Miskn quien le concedió la iza, de Ab Bakr b. al-

Labbd, Ab Ysuf Muslim y especialmente de Ab Al ammd b. Sahln, era muy

apreciado por al- Qbis y Ibn Ab Zayd quienes le visitaban frecuentemente4; murió el

3 V. al-Jušanī, p. 224.
1 V. al-Jušanī, p. 224.
2 V. Tartīb, IV, p. 497; Dībāŷ, I, p. 264; Šaŷara, I, p. 95; Sobre Abū Isāq al-Ŷibinyānī, consultar
también la obra de Abū-l-Qāsim al-Labīdī, Manāqib Abī Isāq al-Ŷibinyānī.
3 V. Tartīb, IV, p. 497.
4 V. Tartīb, IV, p. 506; Dībāŷ, I, p. 95.
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domingo 07 de muarram de 369/979 y fue enterrado en ibinyna, a la edad de 90

años.

Tenía siete hijos5, Ab Al murió de pequeño, Ab Muammad Abd Allh y

Ab-l- asan Al murieron antes del padre, Ab Zayd Abd al- Ramn era alfaquí y

bid, murió tres años después de su padre , Ab al-hir era experto en el Corán y

hadiz, Ab Bakr y Ab Abd Allh Muammad eran expertos en el Corán ( min ahl al-

qurn).

4-44- Al- Zayyt:

Ab Abd Allh Muammad b. Idrs al- Zayyt fue mencionado sólo por al-

Dabbg1, era alfaquí qayrawaní, tradicionista ( min ahl al- ad) y componía obras de

decencia ( al db) y crónicas ( ajbr); murió en raab de 397/1007.

Su hijo Ab Bakr Muammad, cuya biografía fue citada únicamente por el cadí

Iy2, era también alfaquí, tradicionista y se interesó por la ciencia religiosa (ilm); fue

discípulo, entre otros, de su padre, de Ab-l- asan b. Masrr al- Dabbg y de Ab-l-

Qsim al- Siyr; fue maestro de Ibn Sadn; su fecha de muerte es desconocida.

5 Sus hijos estan mencionados todos en su biografía, v. Tartīb, IV, p. 516-7.
1 V. Maālim, III, p. 131.
2 V. Tartīb, IV, pp. 716-7.
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Conclusiones:

1-La particularidad intelectual de Qayrawán del resto de las ciudades magrebíes,

es debido a razones históricas y culturales; fue la primera capital de la presencia

musulmana en el Magreb, en la que se construyó la primera mezquita por parte de

Uqba; también recibió más de 30 compañeros del profeta y sus seguidores al-tābiīn

que se encargaron de transmitir la religión islámica; además de la misión de los

alfaquíes que fue mandada por el califa omeya Umar b. Abd al-Azīz; todo esto la

proyectó para  ser la capital cultural del Magreb.

2-La escuela anafí era la oficial del estado aglabí, pero con la ascención de los

fatimíes al poder, muchos anafíes se convirtieron en šīíes, así que los malikíes se

encontraron como los únicos representantes del Islám sunní; su prominencia al frente de

los fatimíes les dio la imagen de defensores de la doctrina sunní  y fortaleció sus

posiciones entre la gente.

3-Hubo una perfecta armonía y homogeneidad entre las diferentes tendencias

suníes frente a  la enemistad del poder šīī; nos referimos a los piadosos, ascetas y sufíes

en los ribā-es y las mezquitas como la de al-Jamīs y al-Sabt por un lado y, por otro los

alfaquíes malikíes.

4-La autoridad espiritual y religiosa de los maestros, alfaquíes, piadosos

malikíes, cuya hegemonía en el pueblo qayrawaní fue claramente muy eficaz contra el

poder político e ideológico fatimí y anhāŷí a lo largo de la época estudiada, en la que

hemos visto varios intentos para acabar con la soberanía šīī; ej: la revolución de Abū

Yazīd en 333/944-5, o la rebeldía de 407/1016-7 contra los šīíes en la época anhaŷí,

hasta la victoria de la escuela malikí en la época del cuarto príncipe al- Muizz, este

último fue quién hizo la ruptura y desconectó todas las relaciones políticas y ideológicas

con el Cairo, para conseguir el apoyo de los malikíes y para fundar un estado beréber

independiente.
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5- La voluntad de los misioneros fatimíes en plantear las ideas ismāilíes entre

los beréberes, sobre todo, creer en la cuestión de al-Mahdī, logró derribar el emirato

aglabí; sin embargo, sus seguidores comenzaron a desaparecer, especialmente después

de trasladarse el califato a Egipto; esto se debe a la unión no declarada entre los

malikíes y el poder anhāŷí para acabar con la presencia šīī en el Magreb.

6- Las tensas relaciones políticas entre el califato fatimí en el Magreb y el

califato omeya en al-Andalus, no impidieron el desarrollo de las relaciones culturales

entre Qayrawán y al-Andalus. Qayrawán fue un centro muy atractivo para los discípulos

andalusíes; véase por ejemplo Ibn al-Faraī, al-ila, Ŷawa...etc; se registraron

alrededor de 65 discípulos andalusíes que estuvieron aprendiendo en Qayrawán durante

el periodo fatimí y anhāŷí.

7- El debate y la controversia al-munāzara wa-l-ŷadal conocieron una auténtica

prosperidad con la llegada de los fatimíes, por la multiplicidad de las escuelas

jurisprudenciales y la aparición de ulemas destacados en este campo, como Saīd Ibn al-

addād; nos ha reportado las fuentes malikíes algunos de estos debates celebrados

sobre todo entre sunníes y šīíes. Sin embargo, el traslado de los fatimíes a Egipto

contribuyó al deterioro de esta actividad, y el monopolio de las actividades científicas

pasó a ser malikí.

8- El viaje científico -la rila- tuvo un efecto significativo en crear un puente

cultural entre Oriente y Qayrawán, sus aspectos se demostraron en la introducción de las

obras orientales, mención especial, al-Muwaa’; Este ambiente cultural contribuyó en la

aparición de estudiosos como Sanūn y Ibn Abī Zayd con sus obras al-Mudawwana y

al-Risala, dichas obras se extendieron en varias áreas del mundo islámico.

9- Debemos hacer hincapié que el cadí šīī al-Numān era uno de los grandes

alfaquíes ismāilíes qayrawaníes, se considera el fundador del fiqh ismāīlī, gracias a
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sus obras en el campo jurisprudencial, como Daā’im al-Islām, hasta nuestro día de hoy

es la referencia de los ismāilíes.

10- La unión entre los sufíes y los alfaquíes malikíes en la época fatimí, conoció

un descenso durante la época anhāŷí, especialmente con respecto a la cuestión de al-

karāmāt, que creó un conflicto intelectual entre el malikí Ibn Abī Zayd y el sufí Abū

Bakr al-iqillī; este conflicto arrastró con él a otros ulemas de diferentes regiones del

mundo islámico.

11- La persecución de los fatimíes a los malikíes empujó a estos a buscar

alternativas para ejercer la enseñanaza lejos del control de la autoridad fatimí,

evidentemente, las casas de los maestros fueron soluciones momentaneas para recibir a

los discípulos, y a menudo se aprovechó la opotunidad de la ausencia de las autoridades

fatimíes para ejercer la enseñanza públicamente; esto es lo que realmente ocurrió

durante la revolución de Abū Yazīd, donde se convirtió la gran mezquita de Qayrawán a

un lugar predilecto para la enseñanza, gracias a las fuentes que nos ha proporcionado

valiosas informaciones sobre las alqa-s que tuvieron lugar en la gran mezquita durante

ese periodo. Y a su vez, hay que señalar que el objetivo de los fatimíes no era eleminar

la educación, especialmente en lo que respecta a la escritura, lectura y la memoración

del Corán en primer lugar, y todo lo que sigue de diversas ciencias, sino más bien

acabar con la ideología anti-šīī que llevaba buena parte de los maestros malikíes

qayrawaníes; la creencia en dicha ideología es lo que llevó a muchos a dejar de asistir a

las oraciones del viernes con el fin de no rezar a Dios por el califa fatimí. Sin embargo

debemos aclarar que los primeros años del mandato fatimí, y con el propósito de

extender el control político y ideológico, los malikíes sufrieron persecuciones,

encarcelamientos y asesinatos.

12- La regurosidad de la actividad científica en Qayrawán se vió aumentada con

las cuestiones que tenían a los estudiosos ocupados durante largo tiempo, cuestiones

controvertidas que crearon un ambiente competitivo entre las diversas escuelas

jurisprudenciales, sobre todo, la cuestión de la creación del Corán, o incluso dentro de la

misma escuela donde se celebraban debates entre sus alfaquíes, mencionamos a la
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cuestión de la fe que dividió a los malikíes en dos grupos, al-Sanūniya y al-

Abdūsiyya, o los debates entre malikíes y sufíes sobre la cuestión de al-karāmāt.

13- La decadencia de al-ilm en Qayrawán fue por motivos políticos externos;

nos referimos aquí a la conspiración entre el califato fatimí en Egipto y las tribus

beduinas de Banū Hilāl que invadieron la ciudad y la subvertieron; pero es importante

tener en cuenta que muchos de ulemas qayrawaníes dejaron de vivir en la ciudad y

emigraron a otras ciudades cercanas, sobre todo, Mahdiyya o Sfax, u otras regiones

distantes como Sicilia y al-Andalus; estos ulemas han tenido profundo impacto en la

transmisión de al-ilm a los lugares donde se habían refugiado.
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237, 463, 470, 506.
-Abd Allāh b. Ibrāhīm b. Muammad al-Aīlī, Abū Muammad, 451, 454.

-Abd Allāh b. Ibrāhīm b. Muammad b. Abd Allāh b. Ŷafar al-Aīlī, Abū
Muammad, 227, 286, 291, 309.

-Abd Allāh b. Ibrāhīm b. Muannà al-ūsī, 367, 369.
-Abd Allāh b. Isāq b. al- Tabbān, Abū Muammad, 180, 191, 196, 224, 244, 245, 248,
252, 270, 272, 288, 368, 370, 373, 374, 394, 395, 417, 420, 422, 436, 499, 502, 505.
-Abd Allā b. Isāq al-Sirtī conocido por Ibn Samān, 275.
-Abd Allāh b. Ismāīl al- Barqī, AbMuammad, 158.

-Abd Allāh b. Ismāīl b. arb b. Jayr b. Faraŷ, Abū Muammad, 448.

-Abd Allāh b. Ismāīl b. Muammad b. Jazraŷ al-Lajmīal-Išbīlī, Abū Muammad, 282.

-Abd Allāh b. Muammad al- Ama al- Arābulsī, conocido por al Āzib, 124.
-Abd Allāh b. Muammad b. Abd Allāh b. al-Nāi al-Dimašqī, Abū Amad,
conocido por Ibn al-Mufassir, 275.
-Abd Allāh b. Muammad b. Abd Allāh al- Mālikī, Abū Bakr, 71, 72, 73, 99, 101,
102, 103, 104, 105, 108, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 124, 125, 128,
129, 133, 135, 136, 137, 140, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 150, 153, 154, 158, 159,
161, 162, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 173, 174, 175, 178, 180, 183, 187, 189, 190,
191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210,
219, 220, 224, 225, 228, 229, 235, 290, 294, 297, 299, 300, 310, 321, 329, 370, 371,
390, 404, 418, 459, 474, 476, 480, 486, 488, 490, 491, 495, 499, 510, 513, 514.
-Abd Allāh b. Muammad b. Abd al-Azīz b. al-Marzubān b. Sābūr b. Šāhinšāh al-
Bagawī, Abū-l-Qāsim, 250.
-Abd Allāh b. Muammad b. Abd al-Mu’min b. Yayà al-Tuŷībī, Abū Muammad,
conocido por Ibn al-Zayyāt, 448.
-Abd Allāh b. Muammad b. Abd al-Ramān b. Abd Allāh b. Šamr b. Numayr, Abū-
l-Qāsim, 248.
-Abd Allāh b. Muammad b. al- Aa, 79, 385, 433.

-Abd Allāh b. Muammad b. Fara b. al- Bannā al- Bagdādī, Abū Alī, conocido por
Ibn al- Bannā, 114, 174.
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-Abd Allh b. Muammad b. Isq al- Tamm, 338, 492.

-Abd Allāh b. Muammad b. Mabad b. Abbād b. Kaīr al- Tamīmī, conocido por al-
Bundī, Abū Muammad, 105.

-Abd Allāh b. Muammad b. Maysūr al-Šaqqāq, conocido por Zarīq, Abū Bakr, 227.
-Abd Allāh b. Muammad b. al-Qāsim b. azm b. Jalaf al-agrī, Abū Muammad,
451.
-Abd Allāh b. Muammad b. Qāsim, conocido por Ibn al- Zwāwī al-adafī, Abū-l-
Qāsim, 116.
-Abd Allāh b. Muammad b. Suwayd al-Rabī, 131.
-Abd Allāh b. Muammad b. Umayya al-Anārī, Abū Muammad, conocido por Ibn
Galbūn, 448.
-Abd Allāh b. Muammad b. Umān b. Saīd . b. Abī Saīd Hāšim b. Ismāīl b. Sufyān
b. Kināna b. Naīm al-Asadī, 198.
-Abd Allāh b. Muammad b. Yay b. Abī adīd / al-addād al-Ruaynī, conocido
por Ibn al- Kindī, Abū Muammad, 124.

-Abd Allāh b. Muammad b. Zarqūn al- Assāl, Ibn Abī Maryam, Abū-l-asan,

conocido por Ibn al-ayyāra, 163, 176, 479.
-Abd Allh b. Muammad al-Ktib al- Tamm, 47, 48, 49, 50, 51, 52.

-Abd Allāh b. Muammad al- Limāī, Abū Muammad, 277.

-Abd Allh b. Muammad al- Šaqq, 183.

-Abd Allāh b. Muslim b. Qutayba al-Dīnūrī, Abū Muammad, 178, 195.

-Abd Allāh b. al- Qāī Muammad b. Abd Allāh b. Hāim al- Tamīmī, Abū-l- Qāsim,
267, 506.
-Abd Allāh b. Qāsim b. Masrūr / b. Abī Hāim Masrūr al- Tuībī conocido por Ibn al-

aām, Abū Muammad, 112, 158, 207, 210, 215, 234, 247, 252, 253, 258, 263, 273,
376, 390, 403, 429, 430, 441, 448, 449, 450, 479, 484, 504, 511.
-Abd Allāh b. Rašīq, 369.
-Abd Allāh b. Sad al- Laām, Abū Muammad, 175.

-Abd Allāh b. Sad al- āyig, conocido por Ibn al- Tuffāī, Abū Muammad, 242.

-Abd Allh b. Sahl al- Andalus, 211.

-Abd Allāh b. Sahl b. Yūsuf al-Anārī, Abū Muammad, 290, 310.

-Abd Allāh b. Sahl al-Qabrayānī, Abū Muammad, 134.

-Abd Allāh b. Saīd b. Muammad b. al- addād al-Gassānī, Ab Muammad, 81,
100, 109, 156, 258, 488.
-Abd Allh b. al- Sig, 16, 114, 490.

-Abd Allāh b. Umar b. Gānim b. Šurabīl b. awbān al-Ruaynī, 481, 509, 510.
-Abd Allāh b. Wahb b. Muslim al-Fihrī, Abū Muammad, 71, 501, 509.

-Abd Allāh b. al- Walīd, Abū Muammad, 101.

-Abd Allāh b. al-Walīd b. Sad b. Bakr al-Anārī, Abū Muammad, 284.
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-Abd Allāh b. Ŷafar b. Muammad b. al-Ward b. Zanŷawīh al-Bagdādī al-Mirī, Abū
Mūammad, 277.

-Abd Allāh b. Yay b. Alī b. Zakariyā al- Šaqrāīsī, Abū Muammad, 335, 407.

-Abd Allh, conocido por al- Mujtl, 245,417.

-Abd Allāh al- Faīlī, Abū Muammad, 293, 322.

-Abd Allāh al-Tāhartī, Abū Muammad, 143.

-Abd al-Azīz b. Amad b. Abd al-Azīz b. Aiyya, Abū al-Abag, 449.

-Abd al- Azz b. Muammad, AbMuammad, 349.

-Abd al- Azīz b. Raīq, 233.
-Abd al- Azz b. Yay al- Madan, 510.

-Abd al- Azz al- Mahd, 326.

-Abd al-Azīz al-Sūsī, 455.
-Abd al- Azz al- Tnis, 320.

-Abd b. Amad b. Muammad b. Abd Allāh b. Gufayr b. Muammad al-Anārī al-
Jurāsānī al-Harawī al-Mālikī, Abū ur, 292, 297, 321, 325, 335, 342, 344, 347, 402,
482, 495.
-Abd al- Bāri b. asan al- Tamīmī al- Ābid al- Muaddib, Abū Muammad, 307 .

-Abd al- amd b. Amad b. s, Ab Isq, 275.

-Abd al- amīd b. Muammad, Abū Muammad, conocido por Ibn al- āig, 294, 320,
327, 333, 339, 346, 347, 401, 429, 437, 444, 464, 482.
-Abd al- amd al- ifqs, 340.

-Abd al- aq b. Muammad b. Hārūn al- Tamīmī al- Quraī al- iqillī, Abū
Muammad, 298, 300, 320, 333, 334, 401, 402, 437, 480.

-Abd al- Jāliq b. Abd al- Wāri al- Tamīmī, Abū-l- Qāsim, conocido por al- Siyūrī,
293, 298, 314, 322, 323, 327, 333, 334, 335, 340, 341, 343, 347, 348, 350, 395, 401,
418, 421, 437, 444, 445, 453, 460, 482, 492, 516.
-Abd al- Jāliq b. Jalaf b. Šablūn, Abū-l- Qāsim, 188, 222, 245, 248, 262, 267, 276, 281,
296, 316, 373, 374, 375, 376, 464, 498, 499, 501, 502, 503.
-Abd al- Karm b. Amad b. Ab idr, Ab-l- asan, 291.

-Abd al-Malik b. Abd al-Azīz b. al-Māŷišūn, Abū Marwān, 138, 401,509.

-Abd al-Malik b. al-ī b. Muammad b. Bakr al-Sadī, Abū Marwān, 448.
-Abd al- Malik b. Atīq b. Jalaf al- Tuībī, 288.
-Abd al-Malik b. abīb b. Sulaymān b. Hārūn b. Ŷāhima b. Abbās b. Mardās, Abū
Marwān, 227, 398.
-Abd al-Malik b. Huayl b. Abd al-Malik b. Huayl b. Ismāīl b Nuwayra b. Mālik al-
Tamīmī, conocido por al-Jalqiy, Abū Marwān, 448.
-Abd al-Malik b. al-Imām Abū Muammad Abd Allāh b. Yūsuf b. Abd Allāh b.
Yūsuf b. Muammad b. ayyūya al-Ŷuwaynī al-Naysābūrī, Abū-l-Maāli, 335.
-Abd al-Malik b. Muammad b. Abī mir, 56.

-Abd al- Malik b. Muammad al- abiy, 86, 383, 471, 486.
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-Abd al-Malik b. Ziyādat Allāh b. Alī b. usayn b. Muammad b. Asad al-Tamīmī al-
ammānī, Abū Marwān, 316.
-Abd al-Malik al-Kūrī, Abū Marwān, 454.
-Abd al-Munim b. Galbūn al-Muqri’, 457.
-Abd al- Munim b. Jaldūn al- Balawī, Abū al- ayyib, 287, 483.

-Abd al- Munim b. Muammad al- Kindī al- Bāgāī, Abū al- ayyib, conocido por Ibn
Bint Jaldūn, 298, 303, 323, 335, 340, 347, 400, 437, 482.
-Abd al-Munim b.Ubayd Allāh b. Galbūn b. al-Mubārak al-alabī, Abū al-ayyib,
282, 284, 306, 307.
-Abd al- Munim b. Umar b. Abī Muammad b. Abī Zayd al- Nafzī / al- Nafzāwī,
Abū al- ayyib, 349, 497.

-Abd al-Raīm b. Abd Rabbuh al-Rabī, Abū Muammad, 139, 216, 412, 503, 504.

-Abd al-Raīm b. Amad al-Kutāmī, Abū Abd al-Ramān, conocido por Ibn al-Aŷūz,
260, 454, 455.
-Abd al-Raīm b. Ašra, Abū Masūd, 382.
-Abd al-Ramān al- Agar, Abū-l- Qāsim, 289.
-Abd al-Ramān b. Abd Allāh b. Jālid b. Musāfir al-Hamadānī al-Magribī al-Wahrānī,
Abū-l-Qāsim, 246, 300, 451.
-Abd al-Ramān b. Abd Allāh b. Muammad al-Gāfiqī al-Ŷawharī, Abū-l-Qāsim,
283, 298, 315, 492.
-Abd al- Ramān b. Abd Allāh al- Jawlānī al- azīrī, 264, 491.
-Abd al- Ramān b. Abd Allāh al- Qaysī, Abū Zayd, 141.
-Abd al- Ramn b. Abī Isāq al-Ŷibinyānī, Ab Zayd, 515.

-Abd al-Ramān b. Amad b. Abī-l-Muarrif Abd al-Ramān al-Maāfirī, Abū-l-

Muarrif, 309.

-Abd al-Ramān b. Amad b. Muammad b. al-Tuŷībī, conocido por Ibn uwaybil,
Abū Bakr, 239, 337.
-Abd al-Ramān b. Amad b. Yūnus b. Abd al-Alà al-adafī al-Mirī, 98.
-Abd al- Ramān b. Alī b. Muammad al- Kinānī, Abū-l- Qāsim, conocido por Ibn al-
Kātib, 275, 280, 281.
-Abd al-Ramān b. Amrū al-Narī al-Dimašqī, Abū Zura, 147.

-Abd al-Ramān b. Amrū b. Yumad al-Awzāī, 512.
-Abd al- Ramān b. Bakr ammād al- Tāhartī, Abū Zayd, 456.
-Abd al-Ramān b. Hārūn b. Abd al-Ramān al-Anārī, Abū al-Muarrif, conocido por

al-Qanāziī, 453.
-Abd al-Ramān b. Marwān b. Abd al-Ramān al-Qanāziī, Abū-l-Muarrif, 259.

-Abd al-Ramān b. Muammad al-Anārī al-Asadī al-Dabbāg, 72, 73, 93, 99, 102, 103,
104, 106, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 120, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129,
132, 135, 137, 140, 141, 145, 147, 148, 149, 159, 165, 167, 173, 178, 180, 183, 187,
189, 190, 191, 195, 196, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 213, 214, 215, 222,
229, 230, 233, 235, 236, 237, 239, 240, 242, 244, 245, 246, 247, 248, 252, 253, 254,
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255, 256, 257, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 277,
278, 279, 280, 281, 282, 285, 286, 287, 288, 289, 295, 296, 299, 302, 303, 304, 305,
306, 307, 308, 317, 319, 321, 326, 327, 329, 331, 332, 333, 334, 337, 340, 343, 346,
348, 349, 364, 375, 376, 384, 390, 399, 460, 474, 477, 479, 483, 488, 490, 491, 494,
499, 501, 502, 505, 506, 507, 508, 512, 514, 516.
-Abd al- Ramān b. Muammad b. Abd Allāh al- Bakrī al- iqillī, Abū-l- Qāsim, 256,
261, 290, 325, 407, 422, 423, 449.
-Abd al-Ramān b. Muammad b. Abd Allāh b. Hāim al- Qāī al- Tamīmī, 463, 470,
506.
-Abd al-Ramān b. Muammad b. Īsà b. Fuays b. Abag b. Fuays al-Qurubī al-
Mālikī, Abū-l-Muarrif, 309, 337.

-Abd al- Ramān b. Muammad b. Raīq al- āfiz al- Muarrij, Abū-l- Qāsim, 296,
400, 404.
-Abd al-Ramān b. Muammad b. āid b. waīq, Abū al- Muarrif, 451.

-Abd al-Ramān b. Muammad b. Umar, Abū Muammad, conocido por al-
Wazna/al-Waraqa, 201, 204, 214, 234.
-Abd al- Ramān b. Muammad al- Lawwātī, Abū-l- Qāsim, conocido por al- Jirqī,
275, 325, 350.
-Abd al- Ramān b. Muammad al- Mirī / al- aramī conocido por al- Labīdī, Abū-
l- Qāsim, 197, 244, 250, 259, 269, 275, 317, 320, 339, 343, 400, 405, 419, 428, 437,
463, 470, 493, 500, 505.
Abd al- Ramn b. Muammad al- Qasaln, 504.

-Abd al-Ramn b. Muammad al- Tzr, 215.

-Abd al- Ramān b. Muriz al- Maqarrī, Abū-l- Qāsim, 275, 284, 293, 298, 311, 315,
326, 340, 346, 401, 437, 492.
-Abd al-Ramān b. al-Qāsim b. Jālid b. Ŷanāda, Abū Abd Allāh, 399, 485, 501, 509.
-Abd al-Ramān b. Saīd b. Ŷurŷ, Abū al- Muarrif, 452.

-Abd al- Ramān b. Saīd al- Qarawī, Abū-l- Qāsim, conocido por Ibn al- amāmī,
456.
-Abd al- Ramān b. Tammām al- Qaān, Abū-l- Qāsim, 177.
-Abd al-Ramān b. Ubayd Allāh, 456.
-Abd al- Ramān b. Ubayd b. Amad b. al-akam b.Īs b.Abbād al- Barī, Abū
Saīd, conocido por al- Wakīl, 83, 473, 485.
-Abd al- Ramn b. Umar b. Abī Muammad b. Abī Zayd, Ab-l- Qsim, 332, 497.

-Abd al- Ramān al- Gāfiqī, Abū-l- Qāsim, 279.
-Abd al-Ramān al- Nr (El califa omeya), 7, 25, 28, 34, 37, 397.

-Abd al-Ramn al- Tub al- Tnus, Ab-l- Qsim, 297.

-Abd al- Wahhāb b. Abd Allāh / b. Nar, Abū-l- Qāsim, 173.
-Abd al-Wahhāb b. Alī b. Nar b. Amad b. usayn b. Hārūn b. Mālik al-Taglibī al-
Irāqī, Abū Muammad, 291, 335.

-Abd al- Wāid b. Mafra al- Talālisī, Abū Muammad, 346 .
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-Abd al-Wāid b. Muammad b. Mawhib al-Tuŷībī, Abū Šākir, conocido por Ibn al-
Qabrī, 452.
-Abd al- Wāid b. al- Šayj Abī-l- asan al- Qābisī, 265, 501.
-Abd al- Wāhid b. Tamīm al- Tuībī al- Kafīf, 327.
-Abd al- Wāri b. asan b. Amad b. Matab Ibn Ajī / Ibn Abī al- Azhar Abd al- Wāri
b. al- asan al- Azadī, Abū-l- Azhar, 182, 246, 248, 484, 502.

-Abd al-Wāri b. Sufyān b. Ŷubrūn al-Qurubī, Abū-l-Qāsim, conocido por al-abīb,
291.
-Abd al-Ŷabbār b. Jālid b. Imrān al-Sirtī, Abū af, 126, 151, 153, 160, 179, 184, 201,
213.
-Abd al-Ŷalīl b. Abī Bakr al-Rabī, Abū-l-Qāsim, conocido por al-Dībāŷī y al-ābūnī,
290, 310.
-Abd al- all b. Fawraq o b. Mufawwaz, 340.

-Abdūn Ibn al- Šayj Abū Muammad al- Tabbān, Abū Muammad, 272, 505.

-Abdūs b. Muammad b. Abdūs, Abū-l-Faraŷ, 243.
-Abū-l-Abbās b.Abdūn al- Qāī, 87, 92, 98, 100, 190, 484.
-Ab-l-Abbs b. Ibrhm, 15.

-Abū-l-Abbās b. al- Qayyār, 79.
-Abū-l- Abbās b. Rayyān, 114, 490.

-Abū-l- Abbās b. al-Sindī, 156.
-Abū-l-Abbās b. al- Tusturī, 82, 384.
-Ab-l- Abbs b. Ya, 344.

-Ab-l- Abbs al- Kj, 292.

-Ab-l-Abbs al-Majm, 17, 18, 19, 20, 21, 103, 417, 486.

-Ab Abd Allh al-Awal, 16.

-Ab Abd Allh al-Andalus, 14.

-Abū Abd Allāh b. Abī ufra b. Asīd al- Tamīmī al- Andalusī, 286, 297.
-Ab Abd Allh b. Dra, 225.

-Ab Abd Allh b. Mlik al-arma, 317.

-Ab Abd Allh b. Muammad b. Mamar, 179.

-Abū Abd Allāh b. Ŷafar al-Tamīmī al-Nawī conocido por al-Qazzāz, 330, 406.
-Ab Abd Allh al- Fut, 310.

-Ab Abd Allh al- Jarr, 244, 504.

-Ab Abd Allh al-Jursn, 46.

-Abū Abd Allāh al- Kindī, conocido por Ibn al- Laqqāa, 91, 383.

-Ab Abd Allh al- Šawil al- Basl, 317.

-Ab Abd Allh al-adaf, 212, 453.

-Ab Abd Allh al- Š, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 85, 109, 111, 387, 417,
488.
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-Abū Abd al- Azīz b. Muammad al- Bakrī al- Muqri, conocido por Ibn Ajī Abd al-

amīd, 296, 481.
-Abū Abd al- Malik b. Alī al- Būnī, Marwān b. Alī al- Asadī al- Qaān, 308, 318,
343, 400.
-Ab Abd al-Ramn b. Muammad al-Rab, 235.

-Ab-l-Aglab, 15, 16.

-Ab Amad b. Ab Sad, 134.

-Ab Al b. Ab Hill, 258.

-Ab Al b. Abī Isāq al-Ŷibinyānī, 515.
-Ab Al b. Amadkitw al- Siilms, 260.

-Abū Alī b... b. Ab-l-Minhāl, 84, 472, 496.
-Ab Al b. al- Waf, 318.

-Ab Al asan b. Jaldn al-Balaw, 58.

-Abū Alī al- Manūrī, conocido por al- Sayrāfī, 82.
-Ab Al al- Qammd, 222.

-Ab Al al- l, 227.

-Ab Ammr al- Am, 30, 32, 36.

-Abū Amrū b. Sirā, 453.

-Ab im al- Mutaabbid, 217, 489.

-Ab-l- Azhar b. Nfi, 163, 479.

-Ab-l-Bahr b. Zīrī, 50, 54, 55, 56.
-Ab Bakr (El califa), 58, 415.

-Abū Bakr b. Abī-l- Abbās, 313, 328, 334, 394.
-Ab Bakr b. Abī Isāq al-Ŷibinyānī, 516.

-Abū Bakr b. Abī āa, 308, 512.

-Abū Bakr b. Alī b. Nar al- Zafarānī, 262.
-Ab Bakr b. Al al- Mawa, 344.

-Ab Bakr b. Atq b. Ms b. Hrn al- tim, 257.

-Abū Bakr b. Baīr al- Muallim, 132.

-Abū Bakr b. Huayl, 103, 486.
-Abū Bakr b. al- Qammūdī, 85, 383.
-Abū Bakr b. Salmān, 92.
-Abū Bakr b. Yūsuf al- Juzāī, 262.
-Ab Bakr b. Ziyd, 234.
-Abū Bakr, conocido por al- Wakīl, 76, 384.
-Abū Bakr al-aā al- Zāhid, 272.
-Abū Bakr al- Hawwārī, 120, 476, 499.
-Abū Bakr al-Jawlānī, 71.
-Ab Bakr al- Qalll, 137.

-Abū Bakr al-adafī /al-ūfī al-Sūsī, 116.
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-Abū Dāwūd, 402.
-Ab-l-Fal al-Bagdd, 60.

-Abu-l-Fal, conocido por Ibn Zufr, 87, 414.

-Abū-l- Fal al- Irāqī, 271.
-Ab-l- Fal al- Ss, 209.

-Ab-l-Fahm asan b. Narawiyya al-Jursn, 51, 52.

-Ab-l-Fara, 52.

-Ab-l- Fat b. Barhaz, 275.

-Abū abīb, conocido por Ibn abīb al- Sidrī, 83, 414.
-Abū amīd al- urānī, 98.
-Ab anfa al-Numān (al-Imām), 160, 190, 399.
-Abū Hārūn al- Andalusī, 121, 135, 208, 490.
-Abū Hārūn al-Umarī, 454.
-Ab-l- asan Al b. Muammad b. al-Munammar, 58.

-Abū-l- asan al- Aswānī, 98.
-Abū-l- asan al-Aŷdābī, 71.
-Ab-l- asan b. Ab Bakr, 298.

-Ab-l- asan b. Ab Firs, 292.

-Ab-l- asan b. Ab Hill, 274.

-Ab-l- asan Bakrn, 311.

- Ab-l- asan b. Him, 274.

-Ab-l- asan b. al- Izf, 272.

-Abū-l- asan b. al- Maqlūb al- Sūsī, 324.
-Ab-l- asan b. al- Muqri, 321, 419.

-Abū-l- asan b. Nar al- Zafarānī, 152, 208, 236.
-Ab-l- asan b. Šabn, 314.

-Ab-l- asan b. Šabn al-an, 274.

-Abū-l- asan b. Salmūn, 324.
-Ab-l- asan b. Sawda, 182.

-Abū-l-asan b. Ubayd Allāh b. al-Muntāb b. al-Fal b. Ayyūb al-Mālikī al-Bagdādī,
conocido por al-Karābisī, 182.
-Ab-l- asan b. Ziyd, 163, 185, 479.

-Abū-l- asan al- iqillī al- azīrī, 154.
-Ab-l- asan al- arb, 347, 482.

-Ab asan al- awhar, 319.
-Abū Hurayra, 373.
-Ab-l- usayn b. al- Mafal al- Ar, 293.

-Ab-l- usayn b. al- Rifk, 293.

-Abū-l- usayn conocido por Ibn al- abbāg, 450.
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-Abū Imrn al- Bagdd, 179.

-Abū Imrn al- Farr, 164.

-Abū Imrn al- addd, 157.

-Abū Imrān al- Qarrā, 126.

-Abū Isāq b. Ibrāhīm b. Muammad al-Dīnūrī, 285.
-Abū Isāq b. Manūr al- Qafī, 304, 322, 482.
-Abū Isāq, conocido por al-Amā, 87, 183, 414.

-Ab Isq al- Sil, 493.

-Ab Isq al-Šaybn, 228.

-Ab Isq al- Tammr, 283.

-Ab Juzr, 46.
-Abū-l-Minhāl, 77, 471, 495.
-Ab-l-Mufatti, 14 .

-Abū Muammad al-Anārī al-Dimnī al-arīr, 364.
-Abū Muammad al- Awsānī al- Mutaabbid, 193.

-Abū Muammad al-Aŷdābī, 71.
-AbMuammad b. Jlid al- Šar conocido por al- Bdis, 290, 298, 299.

-AbMuammad b. al- Jayy, 325.

-Abū Muammad b. al- Kibrānī, 316, 418.
-AbMuammad b. Rad, 188.

-AbMuammad b. Sabn, 300.

-Abū Muammad b. Šahrām, 92, 388.
-Abū Muammad b. Samān, 325.
-AbMuammad b. Yazd al- Muqri, 188.

-AbMuammad b. Ysuf al. a, 244.

-Abū Muammad al- Masūī, 121.
-Abū Muammad al-Rawī, 452.
-Abū Muriz, 412, 413.

-AbMs al- Aar, 501.

-AbMuslim Manr b. Isml, 16.

-Ab N, 46.

-Ab-l- Qsim Al b. al-asan b. Al b. al-usayn al-Kalb, 46.

-Abū-l- Qāsim b. amdīs al- Qaān, 254, 501, 502.
-Abū-l-Qāsim b. Īsà al-Tanūjī, conocido por Ibn Nāŷī, 72, 73, 189, 207, 208, 209, 213,
247, 483.
-Ab-l- Qsim b. Jayrn, 299, 301, 481.

-Ab-l- Qsim b. Namr, 243.

-Ab-l- Qsim b. al-Nasr, 275.

-Abū-l- Qāsim b. Saīd al- Ābid pariente de Amad b. Nar, 239, 491.
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-Ab-l- Qsim b. Zayd, 227.

-Abū-l-Qāsim al- Dībāī, 453.
-Ab-l- Qsim al- Mhir, 334.

-Ab-l- Qsim al- Munastr, 244, 505.

-Ab-l- Qsim al- afr, 293.

-Ab-l-Qsim al-Warfam, 14.
-Abū Rabda b. Jallād, 91, 514.
-Abū al- Raāl al- Makfūf, 339.
-Abū Razīn al- Aswad al- amūnsī al- Mutaabbid, 194.

-Ab Sad al-ayf, 22.

-Abū Saīd al-Jurī, 373.
-Abū Saīd al- Qaār, 339.
-Abū Sawwāda b. al- Farrā, 145.

-Ab Sufyn, 12, 13.

-Abū Sulaymān al-Nawī, 414.
-Abū āa b. Amad b. ūlūn, 304, 308, 512.
-Abū al-hir, 179.

-Ab al-hir b. Abī Isāq al-Ŷibinyānī, 515.
-Abū āhir al- Bagdādī, 453.
-Ab al- hir b. Mahd al- Q, 250.

-Ab al-ayyib al- Muammad, 292.

-Abū afar al- ’bil, 152.

-Ab afar b. Abd Allh al- Ktib, 298.

-Ab afar al-Jazr, 17.

-Ab afar al-Qammd, 161, 162, 513.

-Ab afar al-Tamm, 134.

-Ab Yay b. al- bi, 341.

-Abū Yayà b. Maymūn b. Amrū b. al- Maglūb, 140, 495.

-Ab Yazd ( al-Jāriŷī) 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 43, 182, 185, 188, 189,
195, 196, 197, 198, 199, 208, 210, 230, 247, 248, 373, 374, 386, 406, 409, 417, 422,
428, 433, 455, 462, 467, 470, 472, 484, 499, 502, 507, 514, 517, 519.
-Abū Yūnus Nuayr, 116.

-Abū Yūsuf b. Muslim b. Yazīd b. Rabīa al- aramī, 217, 241, 250, 489, 515.
-Abū Zayd al- Tzr, 157.

-Adiy, 61.

-Al- Aglab b. Slim, 160.
-Aglabí, 11, 15, 16, 17, 21, 22, 29, 79, 84, 112, 114, 115, 132, 140, 148, 150, 179, 363,
364, 382, 388, 403, 412, 414, 416, 444, 462, 463, 470, 472, 490, 494, 504, 517, 518.
-Aglabíes, 18, 19, 242, 368, 412, 424, 427, 462, 471, 472.
-Amad, Abū Ŷafar, hermano de Rabī al-Qaān, 374.
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-Amad al- Arābulsī, Abū afar, 220.

-Amad b. Abd Allāh b. Harama b. akwān b. Abd Allāh b. Abdūs b. akwān al-
Amawī, Abū-l-Abbās, 307.
-Amad b. Abd Allāh b. umayd b. Ruzayq, Abū-l-asan, 300, 315, 480.

-Amad b. Abd Allāh b. Muammad b. Alī b. Šarīa al-Lajmī al-Išbīlī, Abū Umar,
conocido por Ibn al-Bāŷī, 298.
-Amad b. Abd Allāh b. āli b. Muslim al-Aŷlī al-Kūfī, Abū-l-asan, 102, 109, 114,
119, 427, 488.
-Amad b. Abd Allāh al- Mahdī, Abū afar, 268.

-Amad b. Abd al- Ramān b. Abd Allāh al- Jawlānī, Abū Bakr, 259, 264, 275, 294,
295, 297, 304, 320, 322, 323, 327, 329, 333, 334, 338, 339, 343, 345, 346, 348, 395,
402, 405, 421, 428, 430, 437, 442, 445, 452, 482, 492, 495, 500.
-Amad b. Abd al- Ramān conocido por Ibn al- aāirī, Abū-l- asan, 243, 311,
328.
-Amad b. Abd al-Wahhāb b. al-usayn Yūsuf b. Yaqūb b. Ismāīl b. ammād b.
Zayd al-Barī, Abū Alī, conocido por Amad b. Abī Yalà, 283, 300, 480.

-Amad b. Abd al-Wāri b. Ŷarīr al-Aswānī al-Assāl, 182.
-Amad b. Abdūn b. Wahb, 130, 513.
-Amad b. Abī Bakr al-Zuhrī, Abū Muab, 113, 430, 501.

-Amad b. Abī Bakr al- Zuwaylī, Abū Bakr, 175, 182, 266, 291, 298.
-Amad b. Abī Jālid Yazīd al- Dabbāg, Abū afar, 155, 156, 160, 173, 174, 179, 190,
204, 209, 215, 222, 370, 488.
-Amad b. Abī Muammad Abd Allāh b. Abī Zayd al- Nafzī / al- Nafzāwī, Abū Bakr,
278, 318, 321, 331, 332, 402, 419, 453, 460, 463, 497.
-Amad b. Abī Razīn al- Jayyā, 157.

-Amad b. Abī Sulaymān Dawud al-Rabī al-awwāf, Abū Ŷafar, 131, 133, 155, 157,
179, 181, 196, 200, 201, 202, 204, 211, 225, 226, 234.
-Amad b. al-Aglab, 412, 509.

-Amad b. Amad b. Ziyād al- Fārisī / al- Fāsī, Abū afar, 149, 151, 187, 238, 448,
449, 450.
-Amad b. Alī b. Muslim al- Bakrī, Ab Bakr, 242, 471, 472, 515.

-Amad b. Alī al-Razī, Abū Bakr, 293.
-Amad b. Amrū b. Abd Allāh b. Umar b. al-Sar, Abū al-āhir, 97.
-Amad b. Awn Allāh b. udayr b. Yayà al-Qurubī al-Bazzāz, Abū Ŷafar, 251.

-Amad b. Ayyūb b. Abī al-Rabī, Abū al- Abbās, 452.
-Amad b. Badr al- Qarr, 174.

-Amad b. Bar, 32.

-Amad b. Bar b. Alī b. āli, conocido por Ibn Ajī Kirām, 157.
-Amad b. ammād, 104.
-Amad b. anbal, 488.
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-Amad b. asān, 126.
-Amad b. al-asan b. Al, 40, 41, 42.

-Amad b. tim al-Zayyt, 235.

-Amad b. imās al- Hamaānī, Abū afar, 135, 490.

-Amad b. uāfa, 454.
-Amad b. usayn, Abū Umar, 452.

-Amad b. Ibrāhīm b. Abbād al-Dabarī, Abū Yaqūb, 196.
-Amad b. Ibrāhīm b. Abd al-Ramān al-Kalāī al-Muallim, Abū Umar, conocido por

Ibn al-uà, 198.

-Amad b. Ibrāhīm b. ammād b. Isāq b. Ismaīl b. ammād b. Zayd, Abū Umān,
259.
-Amad b. Ibrāhīm, Abū Ŷafar, conocido por Ibn al-Ŷazzār, 73, 397, 410, 467.
-Amad b. s al-Jarrāz, Ab Sad, 121, 191, 231.

-Amad b. Ismāīl al- Jaīb, Abū afar, 210.

-Amad b. Jalaf al- Adābī, Abū afar, 266.

-Amad b. Jalīl al- Assāl, Abū afar, 132.

-Amad b. al-Jir b. Amad al-Naysābūrī, Abū-l-asan, 292.

-Amad b. Labda, Abū Ŷafar, 126, 148, 510.

-Amad b. Malūl al-Tanūjī, Abū Bakr, 204, 207, 511.
-Amad b. Marwān al-Daynūrī al-Mālikī, Abū Bakr, 181, 236.
-Amad b. Matab b. Abī-l-Azhar Abd al-Wāri b. asan al-Azadī, Abū Ŷafar, 99,
174, 184, 213, 421, 484.
-Amad b. Marū, conocido por Ibn Abī Fayzūn, 107.
-Amad b. Midrr, 26.

-Amad b. Muammad al-Ašarī, conocido por amdīs al-Qāān, Abū Ŷafar, 148,
173, 179, 184, 197, 211, 226, 254, 501.
-Amad b. Muammad b. Abd Allāh b. Abī Īsà Lub b. Yayà b. Muammad b.

Quzlumān al-Maāfirī al-alamankī, Abū Umar, 284, 337.

-Amad b. Muammad b. Abd Allāh b. Amad al-Hāšimī al-Qāī, Abū-l-Fal, 284.

-Amad b. Muammad b.Abd al-Ramān b. Saīd b. Ibrāhīm al- Tamīmī, conocido por
Abū afar al- Qarī, 105, 159, 170, 176, 187, 196, 229, 253, 375, 403, 421.
-Amad b. Muammad b. Abī-l- Walīd, Abū Ibrāhīm, 183, 210, 466, 467, 470, 514.
-Amad b. Muammad b. Amad b. Abī-l-Mawt al-Makkī, Abū Bakr, 277.
-Amad b. Muammad b. Amad b. Mūsà b. Hārūn al-Anārī, Abū Bakr, 447.
-Amad b. Muammad b. Amad b. al-Qāsim b. Ismāīl al-abbī al-Bagdādī al-Šafiī
Ibn al-Maāmilī, Abū-l-asan, 293 .

-Amad b. Muammad b. anbal al-uhalī al-Šaybānī al-Marwazī al-Bagdādī, Abū
Abd Allāh, 109 .
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-Amad b. Muammad b. Īsà b. al-Ŷarrā al-Marī, Abū-l-Abbās, conocido por Abū-

l-Abbās al-Naās, 344.
-Amad b. Muammad b. al-Mugallis al-Bagdādī al-Bazzāz, Abū Abd Allāh, 224.
-Amad b. Muammad b. Mugī al-adafī, Abū Ŷafar, 452.

-Amad b. Muammad b. Sadī al- Ibīlī al- Mahdawī, Abū Umar, 283.

-Amad b. Muammad b. Salāma al-aāwī al-Azdī al-aŷrī, Abū Ŷafar, 182.

-Amad b. Muammad b. Yayà b. Amad b. Muammad b. Abd Allāh b. Muammad

b. Yaqūb b. Dāwud al-Qurubī, conocido por Ibn al-aā’, Abū Umar, 309.

-Amad b. Muammad b. Ziyād b. Bišr b. Dirham al-Barī, Abū Saīd, conocido por
Ibn al-Arābī, 188, 212, 243, 250, 258, 498.
-Amad b. Muammad, conocido por Ibn Šahrīn / Ibn Sīrīn, 88, 414.

-Amad b. Muammad al- Naār, 270.
-Amad b. Muammad al- Quraī al- Magrayānī, Abū afar, 117, 487.

-Amad b. Mūsà b. al-Abbās b. Muŷāhid al-Bagdādī, Abū Bakr, 259, 432, 497.
-Amad b. Mūsà b. Ŷarīr/arīz al-Azdī, Abū Dāwūd al-Aār, 107, 481.
-Amad b. Mūsà al-Gāfiqī, Abū Ayyāš, 184, 201, 211, 216.
-Amad b. Mūsa al- Tammār, Abū Ŷafar, 109, 171, 187, 450, 488, 508.

-Amad b. Nar b. Ziyād al- Hawwārī al- Barbarī conocido por Ibn Raā al- Hawwārī,
Abū afar, 137, 147, 158, 168, 169, 170, 176, 187, 229, 238, 240, 248, 253, 300, 370,
371, 374, 375, 389, 421, 436, 447, 480, 490, 498, 502.
-Amad b. Nar al- Dāwdī al- Asadī al- arābulsī, Abū afar, 233, 235, 309, 318, 331,
400, 402, 404, 418, 423, 452.
-Amad b. Nizār, Abū Maysara, 170, 182, 194, 196, 258, 420, 421.

-Amad b. Nr al- Q, 291.

-Amad b. al-Qāsim b. Abd al-Ramān b. Muammad al-Tamīmī al-Tāhartī al-Bazzāz,
Abū-l-Fal, 291, 298, 492.

-Amad b. Sadūn al- Urbusī, conocido por Ibn al-Sardānī, Abū afar, 161, 403, 513.

-Amad b. Saīd b. Dīnal al-Amawī, Abū-l-Qāsim, 452.
-Amad b. Saīd b. azm b. Yūnus al-adafī, Abū Umar, 149, 152, 155, 491.

-Amad b. Salmn, 205.

-Amad b. Šuayb b. Alī b. Sinān b. Bar al-Jurāsānī al-Nasā’ī, Abū Abd al-Ramān,
249, 402.
-Amad b. Sufyn al-Dward, 197.

-Amad b. Sulaymn b. A Allh al- Qura, Ab afar, 499.

-Amad b. ln, 305, 512.

-Amad b. Ubāda b. Alkada al-Ruaynī, Abū Umar, 238 .

-Amad b. Umar b. Surayŷ al-Bagdādī, Abū-l-Abbās, 223.
-Amad b. Wāi, Abū -l-Qāsim, 450.
-Amad b. Yay b. Jālid al- Sahmī al- Quraī, Abū afar, 138, 504.
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-Amad b. Yayà conocido por Ibn al-Ŷallā’, Abū Abd Allāh, 255.
-Amad b. Yazīd al-Muallim, Abū Abd Allāh, 133.
-Amad b. Ysuf, 238.

-Amad b. Yūsuf b. Amad b. Jallād b. Manūr al-Naībī al-Bagdādī al-Aār, Abū
Bakr, 275 .
-Amad b. Ziyād b. Muammad b. Abd al-Ramān al-Lajmī, Abū-l-Qāsim, 238.
-Amad b. Ziydat Allh b. Qurhub, 21, 22.

-Alā b. Muammad, Abū Sahl, 220, 449.
-Alawiyyn, 39.

-Alī al- Aābī, Abū-l- asan, 301, 480.

-Alī b. Abd Allāh b. Yazīd b. Abī Maar al-Maāfirī al-Iskandarānī al-Mālikī, Abū-l-

asan, 212.

-Alī b. Abd Allāh al- Qaān conocido por Ibn al- Jallāf, Abū-l- asan, 182, 197, 263.

-Alī b. Abd al-Azīz al-Bagawī, Abū al-asan, 123, 151, 195, 204, 214, 217, 489.

-Alī b. Abd al- Ganiy al- Muqri al- Fihrī, Abū-l- asan, conocido por al- uarī, 348,
404, 407, 433.
-Alī b. Abī Alī al-Nāsij, 367.
-Al b. Ab-l-Fawris, 21.

-Al b. Abī Isāq al-Ŷibinyānī, Ab-l- asan, 515.

-Al b. Ab lib (El califa), 14, 18, 20, 109, 136, 165, 245, 320, 395, 408, 415, 417,
418, 419, 446, 488, 505.
-Alī b. Amad al- Biāī, 120, 476.
-Alī b. Amad b. Umar b. af b. al-ammāmī al-Bagdādī, Abū-l-asan, 292.

-Alī b. Amad b. Zakariyā b. al- Jaīb, Abū-l- asan b. al- Jaīb, conocido por Ibn
Zakrūn, 242, 315, 404.
-Al b. Amad b. Zakariyā al- Him, Ab-l- asan, 256.

-Alī b. Amad al- Lawwātī a-Sūsī, Abū-l- asan, 222, 227, 232, 291, 302, 317, 394,
493.
-Al b. Badr, 28.

-Al b. Badr b. Hill, 273.

-Alī b. amdīs al- Mutaabbid al- Muaddib, Abū-l- asan, 273, 502.

-Al b. amdn, 27, 29, 42, 43.

-Alī b. al-usayn b. Bundār b. Abd Allāh b. Jayyir al-Aanī, Abū-l-asan, 256.

-Alī b. Ibrāhīm b. Īsà al-Mustamlī, Abū-l-asan, conocido por al-Naŷŷād, 292.
-Al b. Isq, 201.

-Al b. Mabad, 480.

-Alī b. Manūr al- affār, 86, 471, 486.
-Alī b. Muammad b. Jalaf al- Maāfirī, Abū-l- asan, conocido por Ibn al- Qābisī, 58,
73, 212, 213, 214, 222, 227, 230, 235, 236, 242, 243, 245, 248, 265, 267, 268, 273, 277,
278, 280, 281, 282, 286, 288, 289, 291, 295, 298, 299, 303, 305, 306, 308, 309, 311,



538

312, 314, 315, 316, 317, 318, 321, 324, 325, 326, 327, 328, 332, 337, 366, 369, 370,
373, 375, 376, 377, 378, 387, 390, 394, 395, 400, 402, 403, 404, 405, 410, 420, 423,
428, 430, 437, 438, 441, 442, 443, 445, 451, 452, 454, 471, 474, 478, 480, 483, 492,
493, 494, 495, 500, 502, 505, 512, 515.
-Alī b. Muammad b. Masrūr al- Abdī al-Dabbāg, Abū-l- asan, 168, 233, 235, 256,
274, 302, 313, 420, 436, 441, 451, 454, 500, 516.
-Alī b. Muammad b. Muammad b. Jayrūn al- Maāfirī al- Andalusī, 120, 471, 476,
477.
-Alī  b. Muammad b. Sahl al-Dīnūrī al-ā’ig, Abū-l-asan, 188, 226, 234, 255, 498.

-Alī b. Muammad conocido por Ibn al- Munammar o al- Muntair al- Arābulsī, Abū-

l- asan, 243, 314.

-Alī b. Muammad Ibn Ajī Marwān al- Anārī, Abū-l- asan, 302, 478.

-Alī b. Muammad al-Iyādī, 406.
-Al b. Muammad al- Jawln, Ab-l- asan, 258, 274.

-Alī b. Muammad al- Rabī, Abū-l- asan, conocido por al- Lajmī, 304, 327, 333,
339, 340, 347, 395, 401, 421, 437, 482.
-Alī b. Munīr b. Amad al-Jallāl al-Mirī al-Šāhid, Abū-l-asan, 343.

-Al b. Muslim al- Bakr, 471, 515.

-Alī b. Rabā, 446.

-Alī b. Rabīa Abū-l-asan al-Tamīmī al-Mirī al-Bazzāz, Abū Rabīā, 343.
-Alī b. al-Raŷŷāl, Abū-l-asan, 370.

-Alī b. Razīn, 106.
-Alī b. al- Sāilī Gāsil al- Mawt, Abū-l- asan, 270.

-Alī b. Tammām, Abū-l- asan, conocido por Ibn Bint al- Mahdī, 322.
-Alī b. Ŷafar b. Amad al-Talbānī/al-Salfanī, 274, 500.
-Alī b.al-ahm, 95.

-Alī b. Ziyād al-Tūnusī al-Absī, Abū al-asan, 382, 398, 399, 509.

-Alī al- Muaddib al- Makfūf, Abū-l- asan, 205.
-Almohades, 6.
-Almorávides, 6.
-mir b. aaa, 61.

-miríes, 239.

-Ammr b. Alī, 40.
-Amrū b. Marzūq al-Bāhilī al-Barī, 94.
-Amrūn al- Aswad al- āmmī, 199, 200.
-Amrūn / Umar b. Jayrūn, Abū af, 222, 477.

-Amrūn b. Masrūr al- Assāl, Abū af, hermano de Abū Abd Allāh, 213, 214, 478,
479.
-Amrūn b. Muammad b. Amrūn al-Sūsī, Abū af, 205, 227, 232, 269.

-Amrn al- muqri, 235.

-Amrūn al- Mutaabbid, Abū Bakr, 252, 253.
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-Anas b. Iy al-Layī al-Madanī, Abū umra, 509.
-Anas b. Mālik, 415.
-Anbasa b. Jāriŷa al-Gafiqī, Abū Jāriŷa, 108.
-Andalusí, 25, 26, 28, 37, 44, 70, 117, 146, 196, 252, 284, 286, 374, 397, 398, 432, 433,
462, 476, 486, 491.
-Andalusíes, 23, 67, 72, 75, 119, 149, 155, 259, 275, 278, 317, 347, 376, 400, 402, 425,
441, 442, 446, 447, 453, 455, 458, 482, 491, 493, 500, 512, 518.
-Árabes, 29, 37, 62, 63, 78, 377, 460, 472.
-Arūs al- Muain, 128.

-Asad b. al-Furāt b. Sinān, Abū Abd Allāh, 108, 382, 383, 399, 446, 503, 510.
-Ašhab b. Abd al-Azīz  b. Dāwud al-Qaysī al-Maāfirī al-Ŷudī, Abū Amrū, 138, 401,
501, 509.
-AAllh b. Sulaymn b. A Allh al- Qura, 499.

-Al-Aba, 61.

-Atīq b. Abd al- abbār al- Rabī al- Faraī, Abū Bakr, 312 .

-Atīq b. Abī Sabī al- azīrī, Abū Bakr, 231.
-Atīq b. Amad b. Isāq al- Tamīmī, Abū Bakr, conocido por al- Qarī, 326, 349.
-Atīq b. Alī b. Dāwud al-Samanārī, Abū Bakr, 312.
-Atq b. Ibrhm al- Anr, 235, 248, 502.

-Atīq b. Jalaf al- Tuībī al- Wāiz al- Muarrij, Abū Bakr, 288, 404.
-Atīq b. Muammad b. Amad b. Abd al-amīd al-Anārī, Abū Bakr, 312, 328.
-Atīq b. Mūsà b. Harūn al-Azdī al-ātimī, Abū Bakr, 298, 492.
-Atīq al- Sūsī, Abū Bakr, 275, 293, 294, 402.

-Aiyya b. Muammad b. Rahbūn al- azrī al- amāirī al- Mutaabbid, Abū Bakr,
225.
-Aiyya b. Muslim al- Sifqs, 249.

-Awn b. Yūsuf al-Juzāī, Abū Muammad,  94, 100, 102, 134.

-Asa, 26.

-Ayyb b. Ab Yazd, 43.

-Ayyūb b. Muammad, 454.
-Al- Azd, 484.
-Al-Azz bi-Allh ( El califa fatimí), 48, 50, 53.

-Azm b. Zīrī, 54.
-Bds b. Mxin b. Zr, 56.

-Bds Nir al-Dawla, AbMand (El emir anhāŷí), 53, 54, 55, 56, 57, 59.
-Bagdadíes, 259, 330, 432, 457.
-Bakr b. Bakr al-Hāšimī, Abū Yūnus, 448.
-Bakr b. ammd, 507, 512.

-Bakr b. ammād b. Samak, conocido por Ibn Ismāīl al- Zannātī al- Tāhartī, Abū Abd

al- Ramān, 93, 431.
-Bakr b. Muammad b. al-Alā’ al-Qušayrī al-Barī, Abū-l-Fal, 206.
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-Bakr b. Wil, 242, 515.
-Al-Bakrī, 74.
-Banū Ab , 294.

-Ban-l-Aglab, 17.

-Banū Birzl, 35.

-Banū ammd, 57, 59, 64.

-Ban Hill, 11, 61, 62, 63, 64, 65, 324, 329, 333, 345, 405, 427, 428, 430, 457, 458,
460, 482, 495, 520.
-Ban Jlid, 19.
-Banū Kamlān, 29, 32, 34.
-Ban Kaysn, 167.

-BanMand, 54.

-BanMatab, 247, 484.

-BanMidrr, 19.

-Ban al- abar, 37.

-Ban Tn, 57.

-Ban Ubayd, 61, 182, 269, 278, 316, 338, 345, 386, 492.

-Ban Ubayd al- Tuibiyn, 213.
-Banū Umayya, 123.
-Ban Yafran, 48.

-Ban Zr, 49, 59, 64.

-Baīr de al- Munastīr, 220.
-Baššar b. Barkāna, 454.
-Al- B, 224, 368, 370.

-Bakam, 28.
-Benimerines, 6.
-Beréberes, 12, 13, 29, 32, 33, 34, 39, 62, 306, 472, 473, 518.
-Bizantinos, 22, 23, 37, 39, 40, 41, 42, 100, 367.
-Braudel Fernand, 6.
-Al-Buhlūl b. Rāšid al-aŷrī al-Ruaynī, Abū Amrū, 382, 509, 510.
-Al- Bujr ( al-Imām) 276, 318, 321, 376, 402, 495, 501.
-Búlgaros, 23, 42.
-Bulukkn b. Zīrī (El emir anhāŷí), 38, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 249, 502.
-Bur, 31.
-Constantino VII, 37, 38, 41.
-Cufíes, 382.
-Al- Dabbg, 61.

-Damān b. Muāf al-Siyyūrī, Abū Abd al-Ramān, 109, 236.
-Darrās b. Ismāīl al-Fasī al-Ŷrāwī, Abū Maymūna, 180, 249, 258, 274, 376, 454, 502.
-Dāwud b. Alī al-Abahānī al-Bagdādī, Abū Sulaymān, 105, 223, 476 .
-Dāwūd b. Yayà al-awwāf, Abū Sulaymān, 100.
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-Dibil b. Alī b. Razīn b. Sulaymān al-Juzāī, Abū Alī, 94.
-Al- Dil, 282.
-Egipcios, 24, 29, 39, 40, 98, 154, 321, 364, 398, 409, 419, 420, 429, 443, 509.
-Fal b. Majlad, 33.

-Fal b. Abī Yazīd, 43.
-Al- Fal b. Nar al- Bāhī, Abū-l- Abbās, conocido por Ibn al- Rāyis / Abū-l- Abbās
Fal b. Nar al- Tāhartī, 209.
-Fal b. Salama b. arīr b. Manjal al- uhanī, Abū Salama, 154, 400, 436.
-Fara b.Afr, 27.

-Faraŷ b. Salama b. Zuhayr b. Mālik al-Balawī, Abū Saīd, 449.
-Fara al-Jdim, 37.

-Fma, 18, 20.

-Fima al-ina, 53.
-Fatimí, 7, 8, 11, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 58, 60, 61, 65, 66, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 90, 91, 92, 93, 136, 142, 146, 150, 153, 157, 161, 171, 180, 195, 196, 197, 199,
200, 212, 219, 227, 230, 233, 317, 319, 369, 371, 373, 378, 380, 381, 382, 384, 385,
387, 388, 389, 390, 397, 403, 406, 409, 410, 412, 413, 414, 417, 418, 425, 427, 433,
434, 435, 438, 443, 444, 446, 453, 454, , 458, 461, 462, 463, 464, 466, 469, 472, 485,
486, 491, 496, 513, 514, 515, 517, 518, 519, 520.
-Fatimíes, 11, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 41, 45, 48, 53,
58, 61, 66, 72, 74, 84, 86, 101, 103, 104, 111, 121, 123, 132, 168, 180, 182, 183, 185,
189, 190, 191, 192, 198, 205, 208, 210, 225, 229, 230, 231, 242, 278, 316, , 317, 364,
396, 370, , 373, 374, 378, 383, 386, 394, 395, 405, 406, 409, 410, 411, 417, 418, 422,
424, 430, 453, 455, 458, 459, 461, 462, 463, 467, 471, 472, 474, 486, 492, 493, 496,
499, 507, 514, 515, 517, 518, 519.
-Fayrūz, 18.
-Fernando Rodriguez Mediano, 9.
-Firās b. Amad b. Umar b. Yūsuf al-Majzūmī, Abū al-Munāzil, 449.
-Al-Fuayl b. Iyā b. Masūd b. Bišr al-Tamīmī al-Yarbūī al-Jurāsānī, Abū Alī, 512.
-Fulful b. Sad, 55, 56.

-Furāt b. Muammad al-Abdī, Abū Sahl, 160, 166, 171, 196, 209, 211, 232, 233, 246,
508.
-Galabūn b. al-asan b. Galabūn, Abū Iqāl, 121, 127, 208, 256.
-Gālib b. Abd al-Ramān b. Gālib b. Tammām b. Aiyya al-Maaribī al-Andalusī al-
Garnāī al-Mālikī, Abū Bakr, 342, 347, 482.
-Al-Gazī b. Qays al-Andalusī al-Muqri’, Abū Muammad, 424.
-George Marçais, 365.
-aba b. Amad, 28.

-abīb b. Aws al-ūrānī al-ā’ī, Abū Tammām, 94.
-abīb b. Nar b. Sahl al-Tamīmī, Abū Nar, 179, 184, 201.

-abb b. Nar al- azr, 192, 256, 258.
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-abīb b. al-Rabī, 112, 200, 258, 450.

-abb b. Sad al- Tanj, 510.

-akam b. Muammad b. Hiām al- Quraī al- Muqri, Abū-l- Qāsim, 456, 458.
-Al- akam al-Mustanir, 239, 456, 457.

-Al-kim bi-Amr Allh ( El califa fatimí) 53, 55, 59.

-amdniyyn, 41.

-amdūn b. Muāhid al- Kalbī, 153, 218, 368, 403.
-ammd b. Bulukkīn, 53, 54, 55, 56, 57, 59.
-ammād b. Yayà al-Siŷilmāsī, Abū Yayà, 114.

-amd b. Yal, 27.

-amza b. Mālik b. amza b. Farwa al- Aslamī, 110.
-amza b. Muammad b. Alī b. al-Abbās, Abū-l- Qāsim al-Kinānī al-Mirī al-āfiz,
98, 274, 500.
-anafí, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85,87, 88, 92, 93, 98, 100, 115, 130, 140, 149, 157, 383,
384, 385, 395, 403, 406, 424, 462, 472, 474, 495, 496, 513, 517.
-anafíes, 70, 71, 73, 74, 77, 79, 87, 103, 382, 385, 389, 412, 413, 414, 424, 463, 471,
486, 495, 496, 517.
-anaš b. Abd Allāh al-anānī, 446.
-arbūn b. Jalfūn al- Quraī Jadīm Abū-l- asan al- Qābisī, 285, 286.
-Al-āri b. Miskīn b. Muammad b. Yūsuf, Abū Amrū, 95, 97, 217, 489.
-Al-āri b. Muammad b. Abī Usāma al-Tamīmī al-Bagdādī, Abū Muammad, 195.

-Harama b. Ayun, 367.

-Al-asan, 18, 20.

-Al- asan al- Aābī, Abū Muammad, 246, 297, 301, 428, 480.

-asan b. Abd Allāh b. Maiŷ b. Muammad b. Abd Allāh b. Bišr al-Zubaydī, Abū-
l-Qāsim, 179.
-Al-asan b. Abd al-Alà al-Kalāī al-ifāqsī, Abū Alī, 340.
-Al- asan b. Abd al- Ramān b. Ubayd b. Amad b. al-akam b.Īs b.Abbād al-
Barī, AbMuammad, 83, 485.

-Al-asan b. Ab-l-asan al-Kalb, 37.

-Al- asan b. Abī-l-asan Yasār al- Bar, Abū Saīd, 106.
-Al-asan b. Amad b. Al b. Kulayb, conocido por Ibn Ab Jinzr, 17, 21, 22, 103,
105, 476, 485, 486.
-Al-asan b. Amad al-Kātib, Abū Alī, 188, 243, 255, 499.

-Al-asan b. Al, 31, 40, 41, 42.

-Al-asan b. Alī b. Abī ālib, 18, 20.
-Al-asan b. Alī b. arīf al-Nawī al-Tāhartī, Abū Alī, 345, 433.
-Al-asan b. Alī al-Ŷalūlī al-Qayrawānī, Abū Alī, 349.
-Al-asan b.Ammr, 41, 42.
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-asān al-Barbarī al-Mahdawī, Abū Alī, 325, 333, 339, 347, 482.
-asan b. Aram, 97.

-Al- asan b. Badr, 258.

-asan b. ammūd al- Mawl al- Tūnusī, Abū Alī, 310.

-asan b. asan b. amdūn al- alūlī al- Muqri, Abū Alī, 295.
-Al-asan b. al-Jair b. Abd Allāh al-Usyūī, Abū Alī, 274.
-asan b. Jaldūn al- Balawī, Abū Alī, 275, 279, 290, 304, 316, 419, 483.
-asan b. Jālid b. Ibrāhīm al-Zubaydī, 455.
-Al- asan b. Mufarri, Abū-l-Qāsim, 99, 135, 136, 417.
-asan b. Muammad b. asan al- Jawlānī, Abū-l- asan al- Kāniī, 221, 258, 436.

-Al- asan b. Muammad b. al- adūd al- Lawwātī al- Qādī, Abū Alī, 305.
-Al- asan b. Muammad al- Qalānisī al- Muallim, 167, 411.

-Al-asan b. Muannà, Abū Alī, 243.
-Al- asan b. Nar al- Sūsī, Abū Alī, 204, 205, 258, 269, 370.
-Hassān b. al-Numān al-Gassānī, 363.
-Al- asan b. Raīq al- Azadī, Abū Alī, 330, 338, 406, 430, 459, 493.
-asan b. Sad b. Idrīs b. Razīn b. Kusayla al-Kutāmī, Abū Alī, 238.
-Al- asan b. Sad al- Jarr, 185, 197.

-asan usnī Abd al-Wahhāb, 368, 410.
-Hāim b. Masrūr al- Assāl, Abū Sulaymān, hermano de Abū Abd Allāh, 215, 479.
-Hāīm b. Masrūr al-Tamīmī, Abū Amrū, 125, 470, 506.
-Him b. afar, 56.

-Hāšim b. Yayà b. aŷŷāŷ al-Baliyūsī, Abū-l-Walīd, 450.
-aī b. Yay b. Muammad b. aī, Abū Yay, 191.

-ātim b. Muammad b. Abd al- Ramān al- Tamīmī al- Qurubī, Abū-l- Qāsim,
conocido por Ibn al- arābulsī, 276, 282, 284, 285, 288, 309, 316, 336, 370, 376, 457,
494, 500.
-Al- awiy, 275.

-Hawwra, 26.

-Hayam, 78.

-aā b. Abī Yaqūb al- Sirtī al- Daqqāq al- Qayrawānī, Abū Yūsuf, 222.
-Hibat Allāh b. Muammad b. Abī Uqba al- Tamīmī al- Aār , Abū Bakr, 100, 152,
240, 278, 290, 299, 313, 314, 401, 480.
-Hilāl b. Muammad b. Ŷafar b. Sadān b. Abd al-Ramān b. Māhawayh b. Mihyār b.
al-Marzubān al-Kaskarī, Abū-l-Fat, conocido por Hilāl al-affār, 293.
-ims b. Marwn b. Simk al-Hamadn, Abū-l-Qāsim, 16, 113, 124, 130, 132, 134,
135, 143, 148, 150, 151, 155, 177, 179, 184, 197, 201, 205, 216, 226, 232, 233, 246,
420, 436, 490, 501.
-Hišām I ( El califa omeya), 424.
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-Hišām b. Abd al-Malik ( El califa omeya), 363.

-Hišām b. Ammār al-Salamī, Abū-l-Walīd, 113.
-Hišām b. al-akam al-Mustanir (El califa omeya), 252.

-Hiām b. al-Irāqī, 77.
-Him b. Umar, 205.

-Hišām b. Umar b. Siwār al-Fazzārī, Abū-l-Walīd, 453.
-ubsa, 24.

-ubāa b. asan al- Yaubī, Abū Muammad, 251, 456, 458.

-ubsa b. Maxin b. Zīrī, 56.
-Huayl, 171.

-Al-ulwn, 12, 13, 14.

-Al-umaydī, 75, 456.
-uray al-ml, 14.

-Al-usayn b. Alī b. Abī ālib, 18, 20.
-Al- usayn b. Abī-l- Abbās b. Abd Allāh b. Abd al- Ramān al- Aābī al-
Muarrij, Abū Abd Allāh, 275, 299, 329, 335, 343, 405, 453, 480.
-usayn b. Abī ālib al- Zayyāt al- Qarawī, Abū Alī, 312, 343.
-Al-usayn b. ātim al-Aarī al-Uūlī al-Mutakallim al-Ašarī al-Wāiz, Abū Abd
Allāh, 320, 333.
-usayn b. Īsà al-Mālaqī, Abū Alī, 452.
-Al-usayn b. Muammad b. Amad al-Gassānī al-Andalusī al-Ŷayyānī, Abū Alī, 344.
-Al-usayn b. Muammad b. Firrūh b. ayyūn al-adafī , Abū Alī, conocido por Ibn
Sukkara, 344.
-Al-usayn llamado Ab afar Muslim, 39.

-Ibn Abdūn al- Aār, 99.
-Ibn Abī al-Dalīm, 130, 147, 152.
-Ibn Ab-l- Fara al- Zin, 325.

-Ibn Abī Rū, conocido por al- Bagla, 88, 414.

-Ibn Ab Sad, 109, 488.

-Ibn Abī Samān, 77.
-Ibn Abī-l-Walīd Muammad b. Sad al- Qayrawānī, 131.
-Ibn Abī al-Ŷawād, 412, 413.
-Ibn al-Ar, 18, 52.

-Ibn Bar, 205.
-Ibn Baškuwal, 376.
-Ibn Birqa, 150.

-Ibn al-Faraī, 75, 365, 425, 447, 456, 457, 518.
-Ibn Farūn, 73, 95, 99, 103, 113, 122, 127, 140, 142, 147, 152, 154, 178, 181, 183,
200, 211, 221, 226, 228, , 229, 232, 234, 237, 241, 242, 244, 246, 248, 257, 262, 273,
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278, 281, 290, 297, 308, 317, 318, 319, 326, 328, 333, 334, 336, 337, 340, 343, 346,
347, 458.
-Ibn awqal, 411.

-Ibn ayyān al-Qurubī, 9.
-Ibn Ir al-Marrākušī, 13, 14, 15, 20, 30, 32, 62, 65, 74, 513.
-Ibn Isml al- Mahr al- Muqri, 299.

-Ibn Jaldn, 59, 63, 377, 378, 387, 390.

-Ibn al- Jab, 32, 82.

-Ibn al-Jumm, 22.
-Ibn Juzr, 26.
-Ibn al- Kabir,79.
-Ibn Kf, 203.

-Ibn al- Madāinī, 99.
-Ibn Masarra al-Qurubī, 374.
-Ibn Māŷa, 402.
-Ibn Murd, 345.

-Ibn al- Qaūna, 79.
-Ibn Ramis, 35.

-Ibn al- abbāg, 85, 385.
-Ibn Šn al- allb, 188.

-Ibn Saīd, Abū Abd Allāh al-Anmāī, 120, 476, 499.
-Ibn Salamn al- Qan, 150.

-Ibn Umayr, 78.

-Ibn bn, 255.

-Ibn an, 205.

-Ibn al- ud, 113.

-Ibn Ziyd, 190, 209.
-Ibrāhīm II ( El emir aglabí), 363.
-Ibrāhīm b. Abd Allāh al- Zubaydī, conocido por al- Qalānisī, Abū Isāq, 232, 251,
314.
-Ibrāhīm b. Abd al-Ramān b. Amrū b. Abī-l-Fayyā, conocido por Abū Isāq al-
Barqī, 97, 100.
-Ibrāhīm b. Abī af, conocido por Abū Qunna, Abū Isāq, 172.
-Ibrhm b. Amad al-Aglabī ( El emir aglabí), 15, 98, 115, 118, 123, 130, 131, 134,
145, 162, 192, 210, 403, 413, 484, 487, 513, 514.
-Ibrāhīm b. Amad b. Abī Qaā, Abū Isāq, 159.
-Ibrāhīm b. Amad b. Alī b. Muslim al- Bakrī conocido por Abū Isāq al- ibinyānī,
159, 168, 216, 217, 219, 232, 241, 249, 276, 317, 367, 368, 369, 376, 405, 436, 471,
489, 493, 500, 503, 515.
-Ibrāhīm b. Amad b. Ismāīl al-Jawwā, Abū Isāq, 106.
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-Ibrāhīm b. Amad al- Sibāī, Abū Isāq, 182, 199, 206, 228, 229, 230, 233, 235, 245,
256, 261, 264, 268, 274, 300, 375, 376, 405, 420, 436, 447, 478, 479, 480, 500, 505.
-Ibrhm b. Bulukkn, 56.

-Ibrāhīm b. asan b. Yay al- Maāfirī al- Tūnusī, Abū Isāq, 298, 319, 323, 324, 327,
335, 340, 341, 342, 345, 346, 347, 348, 395, 401, 418, 437, 444, 445, 482, 492.
-Ibrāhīm b. Isāq b. Abī Zawd, Abū Isāq, 447.
-Ibrāhīm b. al-Maā’ al-Zāhid, Abū Isāq, 365.
-Ibrāhīm b. Marzūq, 97.
-Ibrāhīm b. Marzūq b. Dīnār al-Amawī, Abū Isāq al-Barī, 143.
-Ibrāhīm b. Muammad b. usayn al-abiy, conocido por Ibn al- Barūn, Abū Isāq,
102, 104, 471, 486.
-Ibrāhīm b. Muammad al- Qarī al- Muaddib/ Ibrāhīm b. al- asan b. Muammad b.

Īs b. Sufyān b. Sawāda al- Tamīmī, Abū Isāq, 145, 190.
-Ibrāhīm b. Mūsà b. Ŷamīl, Abū Isāq, 212.
-Ibrāhīm b. al-Numān al-Qurašī al-Fihrī, Abū Isāq, 111, 146, 432, 486.
-Ibrhm b. Sad, 233.

-Ibrāhīm b. Šaybān al-Qirmīsīnī, Abū Isāq, 106.
-Ibrāhīm b.Umān b. al-Wazzān al- Nawī, Abū-l-Qāsim, 406.
-Ibrāhīm b. Yūnus al- Jaāb al- Qāī / Ibn al- assāb, Abū Isāq, 132, 179.
-Ibrāhīm al-Dimnī, 99, 117.
-Ibrhm al- Maqarr conocido por irgab il Allh, 149.

-Ibrhm al- Qasaln, 149.
-Idrisíes, 28.
-Ifriqíes, 56, 72, 75, 138, 375, 425, 441, 486, 501, 507, 510.
-Ijdí, 39.

-Ijidíes, 39.

-Īsà b. ammād Zugba, Abū Mūsà, 164.

-s b. anf, 299.

-s b. Manās, Abū Mūs, 265, 407, 464, 494.

-Īsà b. Miskīn b. Manūr b. Ŷurayŷ b. Muammad al-Ifrīqī, Abū Mūsà, 103, 104, 115,
120, 122, 150, 151. 152, 154, 159, 168, 184, 186, 203, 211, 212, 216, 218, 219, 221,
232, 241, 245, 476, 478, 486, 503, 515.
-Īsà b. Muammad b. Īsà al-Raīnī, Abū Bakr, conocido por āib al-Abās, 453
-Īsà b. Mūsà b. Amad b. Yūsuf b. Mūsà b. Jaīb al-Amawī, Abū al-Abag, conocido
por Ibn al- Imām, 449.
-Īsà b. Saāda al-Siŷilmāsī, Abū Mūsà, 227, 454.

-s b. Sulaymn, 246.

-Īs al- Qammūdī, Abū Mūs, 302 .

-Isq b. Ab-l-Minhl, 21, 78, 85, 131, 149, 153, 157, 161, 180, 388, 472, 474, 496,
513.
-Isāq b. Gālib b. Tammām al-Ufurī, Abū al-Qāsim, 448.
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-Isāq b. Ibrāhīm, 448.
-Isāq b. Ibrāhīm al- Azadī al- āyag, Abu-l-Abbās, 111.
-Isāq b. Ibrāhīm b. Banān al-Ŷawharī, Abū Yaqūb, 188, 498.
-Isāq b. Ibrāhīm b. al-Numān al- Quraī al- Fihrī, 146, 163, 432, 447, 449, 479, 487.
-Isāq b. Imrān, 409.
-Isāq b. Muammad al-Nahraŷūrī, Abū Yaqūb, 255 .
-Isāq b. Muslim, Abū Ibrāhīm, 202.
-Isāq b. al- Numān, Abū Ibrāhīm, 80, 385.
-Isāq b. Sulaymān al-Isrā’īlī, 397, 409, 410.
-Ismāil b. Abd Allāh b. Amrū b. Saīd b. Abd Allāh, conocido por Abū-l-asan al-

Naās, 120, 476.
-Isml b. Abd al-Malik al- li, 28.

-Isml b. Ayy, 511.

-Ismāīl b. Isāq b. Ismāīl b. ammād b. Zayd al-Azdī, Abū Isāq, 195.
-Ismāīl b. Isāq b. Ura al- Andī, Abū Bakr, 315, 316, 402, 432.
-Ismāīl b. Muammad b. Saīd b. Jalaf conocido por Ibn al-Ŷanāza, 447.
-Ismaīl b. Yayà b. Ismāīl, Abū Ibrāhīm, conocido por al- Muzanī, 109, 140, 145, 403,
488, 494, 510.
-Isml, 12, 51, 372, 373, 407, 416, 518, 519.

-Iyā b. Mūsà b. Iyā al-Yaūbī al-Sabtī, Abū-l-Fal, 71, 72, 73, 75, 95, 96, 99, 101,
102, 103, 104, 105, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 122, 123,
125, 126, 127, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 142, 144, 145, 146,
147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164,
165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 182, 183, 185,
186, 187, 192, 193, 195, 196, 197, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 213,
215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 229, 230, 231, 232, 233, 235,
237, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 257, 262, 268, 269, 273,
276, 279, 280, 281, 282, 283, 285, 289, 290, 294, 297, 299, 301, 302, 303, 308, 309,
310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 322, 323, 324, 325, 326, 328, 331,
333, 334, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 346, 347, 370, 374, 375, 382, 383, 384, 390,
403, 420, 421, 423, 425, 428, 433, 447, 454, 455, 460, 468, 469, 470, 473, 479, 480,
482, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 494, 500, 501, 502, 503, 504, 507, 508, 509,
513, 516.
-Jalaf b. Ab Firs, 235.

-Jalaf b. Abī-l- Qāsim al- Azadī conocido por Ibn al- Barāiī, Abū-l- Qāsim, 241, 259,
278, 331, 335, 394, 400, 401, 402.
-Jalaf b. Amad, 17.

-Jalaf b. Amad b. Jalaf al-Rawī, Abū Bakr, 452.
-Jalaf b. Alī b. Nāir b. Manūr al-Balawī al-Sabtī, Abū Muammad o Abū Sad, 260.

-Jalaf b. Manūr al- Qallāl al- Mutaabbid Jadīm al- Šayj Abū Isāq al- Sibāī, Abū
Saīd, 268.
-Jalaf b. Muammad b. Jalaf al-Jawlānī al-Mukattib, Abū-l-Qāsim, 448.
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-Jalaf b. Muammad al- Jawlānī, Abū Saīd, 198, 281.
-Jalaf b. Tamm al- Hawwr, 248, 502.

-Jalaf b. Umar Ibn Ajī Hiām al- Rabī, Abū Saīd, 245, 247, 248, 249, 254, 263, 288,
289, 297, 421, 436, 484, 492, 502, 504.
-Jalaf b. arīr al- Sirtī al- Yaubī, Abū Saīd, 153 .
-Jalaf al-Marad, 46.
-Jalaf al- Sirtī, 175.
-Jalfūn al- Nūfalī, Abū Saīd, 228.

-Jlid b. Nar, 204.

-Jālid b. Saīd, Abū-l-Qāsim, 98.
-Jall b. Isq, 26, 29, 30, 31, 32, 37.

-Jawriiés o jāriŷī, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 43, 182, 385, 386, 412, 413, 415, 416,
417, 422, 455, 462, 467.
-Al-Jayyir b. Muammad b. al-Jayyir, 44, 45.

-Jazrn b. Fulful b. Jazr al- Zannt, 48.

-Al- Jilf al- Mutasib, 150.

-Al- Juram, 284.
-Juan Martos Quesada, 7, 9.
-Al- Kab, 76.

-Kd b. Murik, conocido por al-Mri, 21.

-Kfr al-Ijd, 39.

-Kfuríes, 39.

-Khina, 30.

-Al-Kalb, 46.

-Karma b. al-Manūr b. Bulukkīn, 57.
-Kutma, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 26, 29, 31, 33, 39, 45, 46, 47, 52, 53.

-Lay b. Muammad b. afwān, Abū-l- āri, 218, 219.
-León, 23.
-Luqmān b. Yūsuf al- Gassānī, Abū Saīd, 150, 151, 176, 199, 221, 226, 401, 420, 449.
-Mabad b. Juzr, 43.

-Magnn b. Zīrī, 54.
-Magrwa, 26, 27, 43, 45, 48, 54, 55.
-Magrebíes, 13, 40, 120, 154, 278, 350, 375, 398, 400, 402, 405, 425, 441, 442, 447,
455, 476, 517.
-Mahriya Bint al- Aglab b. Ibrhm, 136  .
-Majlūf, 74, 95, 96, 99, 101, 105, 118, 119, 122, 126, 133, 139, 147, 148, 150, 152, 155,
159, 161, 162, 164, 165, 178, 181, 183, 187, 195, 196, 206, 207, 208, 211, 213, 214,
215, 218, 221, 226, 228, , 229, 232, 234, 237, 239, 240, 241, 244, 245, 246, 248, 249,
256, 257, 262, 273, 276, 278, 279, 280, 281, 283, 288, 290, 294, 295, 296, 297, 299,
303, 306, 311, 313, 314, 317, 318, 319, 321, 326, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334,
335, 340, 343, 346, 348, 403, 491, 500, 507, 508.
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-Makkī b. Abd al- Ramān al- Anārī/ al- Munastr al- Qura, Abū Abd Allāh, 275,
303, 335, 343.
-Makkī b. Abī ālib,  Abū Muammad, su nombre es Muammad o ammū b.

Muammad b. Mujtār al- Qaysī al- Lugawī al- Nawī, 259, 275, 306, 400, 404, 406,
457.
-Makk b. Ysuf, 235.

-Mknn b. ubra, 20.

-Makkī, Abū Yay, conocido por al- Bayānī, 341.
-Al-Makramī, 75.
-Mālik b. Anas ( al-Imām), 71, 72, 185, 188, 239, 260, 398, 399, 402, 405, 424, 425,
494, 498, 509.
-Mālik b. Īs b. Nar al- Qafī, Abū Abd Allāh, 118, 157, 178.
-Malikí, 8, 11, 32, 34, 35, 58, 69, 70, 72, 73, 85, 89, 100, 109, 170, 182, 188, 201, 209,
223, 224, 229, 231, 278, 317, 331, 334, 345, 350, 371, 374, 375, 376, 382, 383, 384,
385, 386, 389, 394, 395, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 405, 412, 413, 417, 422, 424,
425, 427, 429, 431, 434, 435, 438, 442, 443, 459, 461, 462, 463, 464, 467, 471, 478,
486, 488, 493, 496, 509, 517, 518, 519.
-Malikíes, 32, 34, 51, 71, 73, 74, 99, 100, 138, 143, 149, 181, 182, 184, 185, 187, 189,
190, 196, 199, 228, 230, 245, 278, 280, 285, 366, 369, 370, 371, 373, 382, 383, 384,
386, 387, 388, 389, 390, 395, 399, 401, 402, 403, 405, 406, 407, 410, 412, 413, 414,
416, 417, 418, 419, 422, , 424, 428, 429, 433, 444, 453, 455, 456, 461, 462, 463, 464,
467, 471, 472, 478, 483, 484, 498, 499, 500, 503, 505, 507, 509, 514, 517, 518, 519,
520.
-Mamar, 78, 384.

-Mamn, 188, 250.

-Al- Mamn b. ī al- Nn, 330, 457.

-Al-Manr b. Bulukkīn, 49, 50, 51, 52, 53.
-Manr b. Raq, 58.

-Al-Manr bi-Allh (El califa fatimí), 28, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 196, 197, 203,
227, 406, 406, 433, 462.
-Manuel, 42.
-Manuela Marín, 468.
-María Jesús Viguera, 6, 9.
-Maribel Fierro, 468.
-Marwān b. Nar b. Habīb b. Nar b. Marwān b. Alqama al- Anārī, Abū Abd al-
Malik, 115, 182, 202, 253, 264, 430, 478, 491.
-Mala, 25, 26, 27.

-Masarra b. Muslim b. Rabīa al- aramī, Abū Bakr, 97, 154, 169, 217, 249, 288, 317,
489, 493.
-Masarra al- Labd, 249, 489.

-Maslama b. Muammad b. Maslama, Abū Muammad, 451.

-Maslama b. al-Qāsim b. Ibrāhīm b. Abd Allāh b. ātim, Abū-l-Qāsim, 450.
-Al-Masūdī, 74.
-Matab b. Ab-l- Azhar, 484.
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-Maar b. Yasār, Abū-l- Bir, 167, 221, 229, 449.

-Maxin b. Zr, 51, 54, 56.

-Maymūn b. Amrū b. al- Maglūb, Abū Amrū, 140, 494.
-Maymn b. al- Qadd al- Anr, 278.

-Maysr al-Jdim, 28, 32, 33.

-Mazzta, 26.
-Medineses, 72.
-Merinidas, 74.
-Miqdām b. Dāwud b. Īsà b. Talīd al-Ruaynī al-Mirī, Abū Amrū, 214.
-Moriscos, 6.
-Mu’ammal b. Yayà, 98.

-Muariyn, 37.

-Al-Mugīra b. Abd al-Ramān b. al-āri b. Abd Allāh b. Ayyāš b. Abī Rabīa, 143,
403.
-Al-Muhallab b. Amad b. Asīd b. Abī ufra al-Asadī, Abū-l-Qāsim, 275, 452, 500.
-Muammad al-Arabī, 364.
-Muammad b. al- Abbās al- Anārī al- Jawwā, Abū Abd Allāh, 259, 275, 280, 289,
329, 332, 453, 483.
-Muammad b. al- Abbās b. al- Walīd al- Hualī, Abū Abd Allāh, conocido por
Dada, 170.

-Muammad b. Abbās al-Naās, 166.
-Muammad b. Abd Allāh b. Abd al-akam, Abū Abd Allāh, 96, 97, 100, 110, 111,
114, 119, 124, 134, 143, 145, 147, 160, 164, 177, 190, 192, 209, 215, 220, 229, 443,
479, 485, 487, 490, 511.
-Muammad b. Abd Allāh b. Abd al-Raīm b. Abī  Zara al-Barqī, 97.
-Muammad b. Abd Allāh b. Abī mir Muammad b. Walīd al-Qaānī al-Maāfirī
al-Qurubī, Abū mir, conocido por al-Malik al-Manūr, 48, 49, 56, 230, 307.
-Muammad b. Abd Allāh b. Abī Īsà, 197.

-Muammad b. Abd Allāh b. Amad b. al-Qāsim b. Ŷami al-Dahhān, Abū Amad,
293.
-Muammad b. Abd Allāh b. Ayšūna, 450.
-Muammad b. Abd Allh b. Bar, 199.

-Muammad b. Abd Allāh b. Gālib al-Hamadānī, 454, 455.
-Muammad b. Abd Allāh b. Hāim al- Qāī al- Tamīmī, Abū Bakr, 53, 237, 265, 267,
271, 463, 470, 506.
-Muammad b. Abd Allāh b. al-usayn b. Abd Allāh b. Yayà b. ātim al-Ŷufī al-
Kūfī al-anafī, Abū Abd Allāh, conocido por al-Harawānī, 293.
-Muammad b. Abd Allāh b. Īsá al-Qāī, 456.
-Muammad b. Abd Allāh b. Masarra b. Naŷī, Abū Abd Allāh, 149, 491.
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-Muammad b. Abd Allh b. Maymn b. Muammad b. Isml b. afar b.

Muammad b. Al b. al-usayn b. Al b . Ab lib, 18.

-Muammad b. Abd Allāh b. Muammad b. Abd al-Mu’min, Abu-l-Qāsim, 274.
-Muammad b. Abd Allāh b. Muammad b. āli al-Tamīmī al-Abharī, Abū Bakr,
258, 261, 283, 285, 316, 451, 497.
-Muammad b. Abd Allāh b. Saīd b. bid al-Maāfirī al-Qurubī, Abū Abd Allāh,
259, 284.
-Muammad b. Abd Allāh b. Yayà b. Yayà b. Yayà al- Layī, Abū Abd Allāh,
449.
-Muammad b. Abd Allāh b. Yūnus al- Tamīmī al- iqillī, Abū Bakr, 290, 312, 313,
328, 401, 402, 437, 519.
-Muammad b. Abd Allāh b. Zakariya b. ayyūya al-Naysābūrī al-Mirī, Abū-l-asan,
274, 500.
-Muammad b. Abd Allāh, conocido por Ibn īmāl /amāl, 84, 388.
-Muammad b. Abd Allāh, conocido por al- Marqaānī, 185.
-Muammad b. Abd Allāh al-Fazzārī, Abū-l-Qāsim, 406.
-Muammad b. Abd Allāh al- Mālikī, Abū Abd Allāh, 275, 281, 321, 343, 402, 405,
474, 495.
-Muammad b. Abd Allāh al-Nāŷiūn al-arīr, 367.
-Muammad b. Abd Allāh al- Qarī, Abū Bakr, 305.
-Muammad b. Abd Allāh al- Sidrī, Abū Abd Allāh, 136, 417.
-Muammad b. Abd al-Azīz al-Andalusī, conocido por Ibn al-Jarrāz, 179.
-Muammad b. Abd al- Ganiy, Ab al-hir, 274.

-Muammad b. Abd al-Malik b. Ayman b. Faraŷ, Abū Abd Allāh, 238.

-Muammad b. Abd al-Malik b. ayfūn b. Marwān al-Lajmī al-addād, 450.
-Muammad b. Abd al-Malik al-Jawlānī, Abū Abd Allāh, conocido por al-Nawī,
155.
-Muammad b. Abd al- Raīm b. Alī b. Abd Rabbuh, Abū Abd Allāh, Ibn Ajī Abd

al- Raīm b. Abd Rabbuh al- Zāhid el compañero de Sanūn, 215, 218, 241, 503.
-Muammad b. Abd al-Salām b. alaba b. Zayd b. al-asan b. Kalb b. Abī alaba al-
Jušanī, 128.
-Muammad b. Abd al- amad, 323, 329, 431.

-Muammad b. Abd al- Wāid al- Bagdādī al- Darāmī, Abū-l- Fal, 329, 457, 458.

-Muammad b. Ab-l- Arab al-Ktib, 51, 53, 54.

-Muammad b. Abī Bakr al- Anārī Ibn Ajī Marwān b. Nar al-Ābid, Abū Abd Allāh,
263, 478 .
-Muammad b. Abī Dāwūd Amad b. Abī Mus b. arīz al- Azdī al- Aār, Abū Abd
Allāh, 106, 163, 184, 201, 479, 481.
-Muammad b. Abī-l- Fara al- Māzirī, Abū Abd Allāh, conocido por al- akiy, 340,
349, 401, 404.
-Muammad b. Abī Isāq al-Ŷibinyānī, Ab Abd Allh, 516.
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-Muammad b. Abī-l- Manzūr Abd Allāh b. asan al- Anārī, Abū Abd Allāh, 35,
195, 253, 429, 433, 448, 455, 462.
-Muammad b. Abī Mūs Īs b. Manās al- Lawwātī, Abū Abd Allāh, 275, 287, 494.
-Muammad b. Abī-l- Qāsim al- Labīdī al- Marī / al- aramī, Abū Bakr, 318, 323,
463, 470, 494.
-Muammad b. Abī Saīd b. Šaraf al- Aābī, Abū Abd Allāh, 331, 332, 333, 406, 457,
458, 463, 497.
-Muammad b. Ab-l- Wald, 470, 514.

-Muammad b. Amad b. Abd Allāh al-Bāŷī, Abū Abd Allāh, 452.
-Muammad b. Amad b. Abd Allāh b. Muammad al-Marwazī, Abū Zayd, 252, 274.
-Muammad b. Amad b. Abd Allāh b. Nar b. Yayà b. Abd Allāh b. āli b. Usāma
al-uhlī, Abū al-āhir, 181.
-Muammad b. Amad b. Abī Zāhir, Abū Abd Allāh, 146, 175, 187, 246.
-Muammad b. Amad b. amdn al- muaddib conocido por al- Naa, 149.

-Muammad b. Amad b. Ibrhm al- Balj, Ab Abd Allh, 256.

-Muammad b. Amad b. Muammad b. Fāris b. Abī-l-Fawāris sahl al-Bagdādī, Abū-l-

Fat, 292.

-Muammad b. Amad b. Muammad b. Ubayd b. Mūsà, Abū Abd Allāh, conocido
por Ibn al-Wašā’, 283, 291, 315.
-Muammad b. Amad b. Muammad b. afar al- Balawī, Abū Abd Allāh, 457.
-Muammad b. Amad b. Muammad b. Yayà b. Mufarriŷ, Abū Abd Allāh, 252.
-Muammad b. Amad b. Muammad b. Yaqūb b. Muŷāhid al-ā’ī al-Barī, Abū
Abd Allāh, 316.
-Muammad b. Amad b. Muammad al-Fārisī, Abū Abd Allāh, conocido por Ibn al-
Jarrāz, 166, 251, 457.
-Muammad b. Amad b. Tamīm, Abū-l-Arab, 34, 69, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 109, 110, 113, 114, 115, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 126, 127,
128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 139, 140, 142, 144, 146, 147, 149, 150, 152,
155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 166, 167, 169, 171, 172, 177, 178, 180, 182, 183,
185, 187, 195, 196, 210, 245, 253, 256, 258, 287, 375, 390, 400, 403, 404, 405, 433,
436, 437, 441, 445, 449, 456, 472, 476, 488, 490, 494, 496, 498, 507.
-Muammad b. Amad b. Ubayd Allāh/ Abd Allāh, Abū Abd Allāh, conocido por

Ibn al-Aār, 451.

-Muammad b. Amad b. Yay b. Mahrān, 134.
-Muammad b. Amad b. Yayá al-Qaī, Abū Abd Allāh, 456.
-Muammad b. Amad b. Yazd al- Qaraw, Ab Abd Allh, 311.

-Muammad b. Amad b. Yūnus, Abū-l- Bir, 174.

-Muammad b. Amad al- Fārisī, conocido por Ibn al- Safīfī, 84, 388.

-Muammad b. Amad al- Jayyā al- Wāiz, Abū Abd Allāh, conocido por Ibn Qamra /
Namra, 255.
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-Muammad b. Alī b. Amad al-Ufuwī al-Misrī al-Muqri’ al-Nawī al-Mufassir, Abū
Bakr, 300.
-Muammad b. Alī b. al- asan b. Hārūn al- Baalī al- Šāfiī, Abū Abd Allāh, 87,
144, 404 ,448, 449.
-Muammad b. Alī b. Muammad b. ajr al-Azdī al-Barī, Abū-l-asan, 344.

-Muammad b. Alī b. Umar b. Muammad al-Tamīmī al-Māzirī al-Mālikī, Abū Abd
Allāh, 347, 482.
-Muammad b. Aln, 235.

-Muammad b. mir al-Qaysī, Abū Abd Allāh, 123.

-Muammad b. Amrū b. Jayrūn al- Maāfirī al- Muqri al- Andalusī, Abū Abd Allāh,
119, 153, 219, 470, 476.
-Muammad b. Amrū al-Mallā, Abū Abd Allāh, 110, 165, 193.
-Muammad al- Barānisī al- Labbād al- āmit, Abū Abd Allāh, 230.
-Muammad b. Abā b. akam al-Majzūmī, 100.
-Muammad b. Aswad b. Šuayb, conocido por al- Qāī al-adīnī, 115, 160, 414.
-Muammad b. Attāb b. Musin al-Andalusī, Abū Abd Allāh, 306.
-Muhammad b. Badr b. Yay al- uāmī, Abū Abd Allāh, 144.
-Muammad b. Bisām b. Raā al- abiy al- Sūsī, Abū Abd Allāh, 142, 151, 186, 193,
201, 206, 211, 217, 222, 234, 246, 403, 420, 477.
-Muammad b. Dāwūd b. Alī al-Zāhirī, Abū Bakr, 223.
-Muammad b. Dawūd b. Aiyya b. Saīd al-Akkī al-Qalī, Abū Abd Allāh, 350.
-Muāmmad b. al- Fat al- Muaddib al- Marī, conocido por Ibn al- awwāf, Abū
Abd Allāh, 189, 208, 258, 279.
-Muammad b. Fat al-Raqqādī, conocido por Šaffūn, 139, 403.
-Muammad b. Galabūn al-anhāī, Abū Abd Allāh, conocido por al- Waqqād, 172.

-Muammad b. akmūn al- Zayyt al- Rabī, Ab-l- akam, 235, 250, 420, 431.

-Muammad b. Hāni’ al-Azadī, Abū-l-Qāsim, conocido por Ibn Hāni’ al-Andalusī, 406.

-Muammad b. anīf al- undī al- Mutaabbid, Abū Abd Allāh, 194.

-Muammad b. arbūna, Abū Abd Allāh, 140.
-Muammad b. āri b. Asad al- Juanī, Abū Abd Allāh, 65, 70, 72, 77, 78, 84, 85, 86,
93, 98, 127, 130, 132, 140, 148, 150, 151, 152, 160, 164, 170, 180, 182, 185, 237, 247,
374, 378, 384, 385, 388, 389, 399, 400, 403, 404, 405, 413, 414, 417, 421, 424, 425,
427, 432, 450, 451, 455, 457, 458, 464, 468, 471, 473, 485, 486, 491, 494, 507, 513,
514.
-Muammad b. al-asan b. Fūrak al-Abahānī, Abū Bakr, 310.
-Muammad b. al- asan b. Muammad b. Ibrhm, Ab Abd Allh, 487.

-Muammad b. asan al- Zuwaylī al- Sirtī, Abū Abd Allāh, 253.
-Muammad b. aīn, 451.
-Muammad b. aydara b. Mufawwaz b. Amad b. Mufawwaz al-Maāfirī al-Šāibī,
Abū Bakr, 345.
-Muammad b. Hayam, 78.
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-Muammad b. ayyān, 89.
-Muammad b. Hiām b. al- Lay al- Yaubī, 197, 456.
-Muammad b. al-usayn b. Abd Allāh al-Bagdādī al-’ŷurrī, Abū Bakr, 257.
-Muammad b. al. usayn b. Muammad b. Ibrāhīm b. al- Numān al- Muqri, Abū
Abd Allāh, 457.
-Muammad b. al-usayn b. Muammad al-Naysābūrī al-Marī al-Maqarrī al-Bazzāz,
Abū-l-asan, conocido por Ibn al-affāl, 344.
-Muammad b. al- usayn al- s, 212.

-Muammad b. Ibrāhīm b. Abd Allāh b. al-Fal al-Daybulī al-Maquī, Abū Ŷafar, 212,
250.
-Muammad b. Ibrāhīm b. Abd Allāh conocido por Ibn Abdūs, Abū Abd Allāh, 97,
113, 124, 126, 134, 143, 148, 151, 152, 160, 168, 419, 420, 490.
-Muammad b. Ibrāhīm b. Abī abī, 192.

-Muammad b. Ibrāhīm b. Dīnār al-Ŷuhaynī, Abū Abd Allāh, 143, 403.
-Muammad b. Ibrāhīm b. al-Munir al-Naysābūrī, Abū Bakr, 205, 217, 243, 258, 489.

-Muammad b. Ibrāhīm b. al Numān al- Quraī al- Fihrī, 111, 487.
-Muammad b. Ibrāhīm b. Rabā al- Iskandarānī, conocido por Ibn al-Mawwāz, 134,
182, 320.
-Muammad b. Ibrāhīm, conocido por al-Kattānī, Abū Bakr, 169.
-Muammad b. Idrs al-Nzr, 180, 197.

-Muammad b. Imrān al-Nafī, 142, 171.
-Muammad b. Īsà b. usayn al-Tamīmī, Abū Abd Allāh, 345, 433.
-Muammad b. Īsá al-Marīlī, Abū Abd Allāh, 451.
-Muammad b. Isāq b. al- Tabbān, Abū Abd Allāh, hermano de Abū Muammad,
269, 505.
-Muammad b. Isq al- Tamm, 338, 492.

-Muammad b. Isāq al- abalī, Abū Abd Allāh, 203, 463.
-Muammad b. Ismāīl al- Magribī, Abū Abd Allāh, 106.
-Muammad b. Ismāīl al- Mahdī, Abū Abd Allāh, 267.
-Muammad b. Jalaf b. Saīd b. Wahb conocido por Ibn al-Murābi, Abū Abd Allāh,
290.
-Muammad b. Jalīfa b. Abd al-Ŷabbār b. Jalīfa b. Muammad b. Jalīl b. Muslim al-
Balawī al-Mu’addib, Abū Abd Allāh, 298.
-Muammad b. Jalīfa al- Sūsī, Abū Abd Allāh, 268, 290.
-Muammad b. Jayrūn al-Andalusī, 365, 410.
-Muammad b. al- Kalāī, 88, 403, 414.
-Muammad b. al- Laām, Abū Abd Allāh, Imām al- āmi bi-l- Qayrawān, 277.
-Muammad b. Lawiyya, 58.

-Muammad b. Mabūb al-Zannātī, Abū Abd Allāh, 130.
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-Muammad b. al- Mafuz al- Qammūdī, 121, 383.
-Muammad b. Marzq al-ayyr, 229.

-Muammad b. Masrūr al-Abzārī al-arīr, Abū Abd Allāh, 224.
-Muammad b. Masrūr al- Assāl, Abū Abd Allāh, 123, 206, 213, 215, 247, 250, 252,
253, 258, 273, 376, 448, 450, 454, 478, 479, 484.
-Muammad b. Masrūr al-Naār conocido por Ibn al- Ala / al- Aqra, Abū Abd
Allāh, 137, 155, 169, 370, 374, 421.
-Muammad b. Mawhib al-Tuŷībī al-aār, Abū Bakr, conocido por al-Maqbarī o al-
Qabrī, 259, 451.
-Muammad b. Miskīn b. Manūr b. uray al- Ifrīqī, Abū Abd Allāh, 95 , 184, 211,
232, 436.
-Muammad b. Muā al- Tamīmī, Abū Abd Allāh, 342.
-Muammad b. Muāwiya b. Abd al-Ramān b. Muāwiya b. Isāq b. Abd Allāh b.
Muāwiya b. al-Jalīfa Hišām b. Abd al-Malik b. Marwān al-Amawī al-Marwānī al-
Qurubī, Abū Bakr, conocido por Ibn al-Amar, 251.

-Muammad b. Muammad b. Abī Saīd al- Bāī, 450.
-Muammad b. Muammad b. Idrīs al- Zayyāt, Abū Bakr, conocido por Ibn al- Nāzir,
313, 343, 516.
-Muammad b. Muammad b. Jālid al- Qaysī, Abū-l- Qāsim, conocido por al- urzī,
149, 248, 466, 502.
-Muammad b. Muammad b. Jayrūn al- Maāfirī al- Andalusī al- Faraī, Abū afar,
104,120, 431, 471, 476, 477.
-Muammad b. Muammad b. Sahl b. Ibrāhīm b. Sahl al-Naysābūrī al-Qāī, Abū Nar,
300, 480.
-Muammad b. Muammad b. Sanūn, Abū Saīd, 129, 510.
-Muammad b. Muammad b. al- ammār, Abū Bakr, 82.
-Muammad b. Muammad b. Wiā, Abū Bakr, conocido por Ibn al- Labbād, 70, 149,
165, 177, 178, 180, 187, 190, 206, 208, 209, 220, 221, 226, 228, 234, 238, 241, 244,
247, 248, 253, 258, 268, 370, 375, 405, 436, 441, 445, 447, 448, 449, 450, 451, 453,
454, 455, 479, 484, 496, 498, 502, 505, 515.
-Muammad b. al- Munir, 179.

-Muammad b. Mūsà b. Ammār al-Kalāī, Abū Abd Allāh, 453.
-Muammad b. Mūsà b. Mibā b. Īsà al-Mu’ain, Abū Bakr, 450.
-Muammad b. Ms al- Qan, 258.

-Muammad hermano de Amad b. Ms al-Tammr, Ab afar, 509.

-Muammad b. Nar, Abū Abd Allāh, conocido por Ibn al- Ganamī / Abū Muammad

Abd Allāh, conocido por al- Gaymī, 137, 401.
-Muammad b. Nar al-Marwazī, Abū Abd Allāh, 105, 476.

-Muammad b. Nazīf al- Bazzāz al- Faqīh, Abū Abd Allāh, 222, 228, 229, 371, 459.
-Muammad b. Qsim b. Abag, 487.

-Muammad b. Qāsim b. azm, Abū Abd Allāh, 450.
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-Muammad b. Qāsim b. Muammad b. Qāsim b. Sayyār al-Walīd b. Abd al-Malik,

Abū Abd Allāh, 449.
-Muammad b. al-Qāsim b. Šabān b. Muammad b. Rabīa b. Dāwud b. Sulaymān b.
Ayyūb al-ayqal b. Ubayda b. Muammad b. Ammār b. Yāsir, Abū Isāq, conocido
por Ibn al-Qurī, 222, 228, 243, 253, 499.
-Muammad b. Qaāniya, Abū Abd Allāh, 141.

-Muammad b. Qunub, Abū Abd Allāh, 138.
-Muammad b. al-Rabī b. Sulaymān al-Ŷīzī, Abū Abd Allāh, 181, 188, 236, 243, 250,
429, 489, 498.
-Muammad b. Ramaān b. Šākir al-Jayšānī, 234, 236, 243, 250, 429, 489.
-Muammad b. Razīn, 100, 134.
-Muammad b. Rum b. al-Muhāŷir b. al-Muriz b. Salām al-Tūŷībī, Abū Abd Allāh,
128, 164.
-Muammad b. Sadūn b. Alī b. Bilāl, Abū Abd Allāh, 294, 298, 300, 301, 304, 311,
314, 317, 320, 333, 343, 401, 404, 405, 433, 437, 442, 445, 480, 481, 482, 493, 516.
-Muammad b. Sadūn al- azīrī al-Tamīmī, Abū Bakr, 165, 207, 225, 256, 258, 433.
-Muammad b. Sahl / b. Abī Sahl al- ūfī, Abū Abd Allāh, 183 .
-Muammad b. Sahlūn, Abū Abd Allāh, 168, 205, 230, 241, 249, 489, 515.
-Muammad b. Sanūn, Abū Abd Allāh, 71, 72, 73, 89, 95, 102, 107, 110, 112, 116,
117, 119, 123, 126, 127, 134, 135, 137, 139, 140, 141, 147, 148, 164, 171, 185, 211,
246, 366, 369, 410, 414, 419, 420, 427, 438, 441, 443, 444, 445, 480, 481, 490, 494,
504, 506, 508, 510, 511.
-Muammad b. al- mit, Abū Abd Allāh, 151, 176.
-Muammad b. Šaara, 95, 139.

-Muammad b. al-Šayj Abī Saīd b. Ajī Hiām, Abū Abd Allāh, 254, 502.
-Muammad b. Sufyān al- Hawwārī al- Muqri, Abū Abd Allāh, 275, 281, 296, 304,
326, 333, 404, 459, 481, 482.
-Muammad b. Sulaymān b. Basīl, Abū Abd Allāh, 127, 187, 193, 207, 234, 450.
-Muammad b. Sulaymān Ibn Abī al-Šarīf al-Quāī al-uwaykī al-uwaysī, Abū
Bakr, 274 .
-Muammad b. Sulaymān  al-Niālī, Abū Bakr, 229, 298, 492.
-Muammad b. Sulaymān al- Qaān, 145.
-Muammad b. hir b. wus, 293.

-Muammad b. Tamīm al-Anbarī/al-Qafī/al-Qaalī, 123, 152, 171.
-Muammad b. Tamīm b. Abī-l- Arab al- Tamīmī, Abū-l- Arab, 287, 508.

-Muammad b. ayyib al- Barī / al- Mirī, Abū-l- Abbās, 120, 431.
-Muammad b. al-ayyib b. Muammad b. Ŷafar b. Qāsim al-Barī al-Bagdādī, Abū
Bakr, conocido por Ibn al-Bāqillānī, 284, 293, 422.
-Muammad b. ug, 29.

-Muammad b. Ubāda al- Sūsī, Abū Abd Allāh, 112, 197, 233, 236, 430, 433.
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-Muammad b. Umar b. azm b. Salama b. Wahb al- Lajmī , Abū Abd Allāh,
conocido por Ibn Sirāŷ, 450.
-Muammad b. Umar b. Wāqid al-Aslamī al-Wāqidī, Abū Abd Allāh, 70, 73, 74.
-Muammad b. Umar b. Yay b. Abd al-Al al-Marwaī, 17, 93, 105, 109, 110,
112, 121, 129, 146, 150, 212, 383, 388, 417, 476, 488, 510.
-Muammad b. Umar b. Yūsuf b.Āmir al- Kindī / al- Kinānī al- Andalusī al-
Qayrawānī, Abū Abd Allāh, 96, 179, 200, 246, 249, 436, 489.

-Muammad b. Umar b. Yūsuf b. al-Fajjār al-Qurubī, Abū Abd Allāh, conocido por
al-āfiz, 337.
-Muammad b. Umān al- Muaddib, 101.

-Muammad b. Wāzi b. Muammad al-arīr, Abū Abd Allāh, 451.
-Muammad b. Yabqà b. Muammad Zarb b. Yazīd b. Maslama, Abū Bakr, 261.
-Muammad b. afar al- Kūfī al- Tamīmī, Abū Abd Allāh, 61, 337, 430, 433, 459,
492.
-Muammad b. Yayà b. Mahdī al-Tammār, Abū al-ikr, 137, 181.

-Muammad b. Yayà b. Muammad b. Abd Allāh b. Muammad b. Yaqūb b. Dāwud
al-Tamīmī, conocido por Abū Abd Allāh b. al-aā’, 259, 452.
-Muammad b. Yayà b. Sallām al-Tamīmī, 107, 168, 171, 481.
-Muammad b. Yayà b. Umar b. Lubāba, Abū Abd Allāh, 238.
-Muammad b. Yazd b. im, 269.

-Muammad b. Yazīd b. Rifāa, Abū Abd Allāh, 450.
-Muammad b. Yūsuf b. Muammad b. al-Ŷunayyid al-Ŷurŷānī al-Kaššī, Abū Zura,
300.
-Muammad b. Yūsuf al-Warrāq, Abū Abd Allāh, 74, 457.
-Muammad b. Zabbān b. abīb al-aramī, Abū Bakr, 153, 212, 234, 250.
-Muammad b. Ziyād, Ibn al-Arābī, Abū Abd Allāh, 94 .
-Muammad, conocido por Ibn Aad al-Šurakā, 80, 385.

-Muammad hermano de Rabī al- Qaān, 189.
-Muammad al- Irānī, Abū Abd Allāh, 261.
-Muammad al- Salamī, Abū Abd Allāh, 341.
-Muammad al-Zayyāt, Abū Abd Allāh, 201, 212, 244, 270, 297, 299, 313, 404, 516.
-Muriz b. Jalaf b. Abī Razīn al- Tūnusī, Abū Muammad, conocido por Muriz al-

Ābid, 58, 261, 280, 285, 368, 419, 483.

-Musin b. Maxin b. Zr, 56.

-Al-Muizz b. Bādīs (El emir anhāŷí), 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 280, 295, 320,
321, 323, 329, 331, 338, 370, 371, 372, 402, 417, 419, 430, 452, 459, 463, 483, 494,
497, 517.
-Al-Muizz li-Dn Allh, Ab Tamm (El califa fatimí), 28, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45,
46, 47, 219, 227, 406, 408, 409, 410.
-Munir b. al-asan b. Ubayd Allāh b. Umān b. Abī Raw al-Kalāī, 450.
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-Munis b. Yay al- anbr al-Mards, 62.

-Munis al-Jdim, 24, 25.

-Al-Muntair b. Jazrn, 62.
-Al-Muqtadir ( El califa abasí), 24
-Murabitiés o Murābi, 150, 153, 154, 158, 164, 173, 207, 220, 224, 367, 368.

-Mūs b. Abd al-Ramān b. undub, Abu-l- Aswad , conocido por Mus al- Qaān,
122, 169, 181, 186, 193, 197, 216, 222, 236, 246, 404, 436, 459, 477.
-Ms b. Ab-l-fiya, 26, 27, 28.

-Mus b. Amad al- Garābilī al- Sūsī, Abū Abd Allāh, 186.
-Mūs b. Īs b. Abī ā al- Gafūmī al- Fāsī, Abū Imrān, 275, 290, 295, 297, 302,
304, 308, 320, 322, 327, 328, 332, 333, 334, 337, 338, 342, 346, 348, 394, 395, 400,
428, 430, 432, 437, 442, 445, 450, 451, 452, 454, 455, 456, 465, 467, 482, 492, 500,
512.
-Ms b. Makrim, 14.

-Ms b. Muwiya al- umdi, 510.

-Mūsà Ibn al-Azār, 410.
-Musaddad b. Musarhad b. Musarbal al-Asadī al-Barī, Abū-l-asan, 94.
-Muslim ( al-Imām), 373, 402.
-Al-Mutanir ( El califa fatimí), 60, 61.

-Al-Mutaz b. Muammad b. Midrr, 26.

-Mutazilí, 82, 385, 403, 412, 413, 414, 415.
-Al- Muwaffaq, 452.
-Muŷāhid b. assān, 457.
-Nafīs al- Garābilī al-Sūsī, Abū-l-Gun, 133, 166, 186, 193, 197, 204, 236, 246.

-Nar b. al- Fat al-Tassūrī, Abū abīb, 123 .
-Nar b. Marzq, 147.

-Nam al-ayraf al- bid, 166.
-Nicéforo Focas, 41, 42.
-Nicolás, 42.
-Nikitas, 42.
-Nukkr, 13, 30, 33.
-Omeya u omeyas, 6, 7, 23, 27, 27, 28, 34, 35, 38, 44, 48, 55, 397, 415, 424, 446, 453,
517, 518.
-Orientales, 72, 73, 501, 518.
-Al- Qd Abū-l-Fal Ibn Šaln, 339, 347, 429, 464, 482.

-Al-Q al-Bhir, 53.

-Al-Q al- Numn b. Muammad b. ayyn al- Tamm , 12, 14, 36, 75, 371, 372,
373, 407, 408, 416, 462, 518.
-Al-Qid b. ammd, 59, 62.

-Qāid b. Sadūn al-Urbusī, Abū Qaān, 162, 403, 513.
-Al-Qā’im bi Amr Allāh, Ab-l-Qsim (El califa fatimí), 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 34, 43, 52, 157, 165, 233, 406, 418, 496.
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-Qammūd b. Muslim al- Qābisī, 158, 205.
-Al- Qammūdī, 81.
-Qarmia, 18, 39.
-Qāsim b. Abī-l-Minhāl, 77, 472, 496.
-Qāsim b. Abag b. Muammad b. Yūsuf b. Nai b. Aā’, Abū Muammad, conocido
por al-Bayānī, 238.
-Qāsim b. Jallād al- Wāsiī, 90, 514.
-Qāsim b. Musida al-Bakrī, Abū Muammad, 449.

-Al-Qāsim b. Sallām al-Bagdādī, Abū Ubayd, 178, 195.
-Qayrawāní, 32, 64, 66, 67, 175, 198, 200, 201, 223, 231, 248, 252, 257, 276, 307, 323,
325, 327, 345, 363, 370, 378, 387, 395, 397, 398, 401, 403, 404, 410, 414, 425, 428,
429, 431, 435, 442, 453, 456, 478, 490, 491, 495, 496, 506, 516, 517.
-Qayrawaníes, 32, 33, 34, 50, 58, 63, 65, 70, 72, 75, 116, 120, 139, 143, 149, 155, 164,
170, 179, 181, 182, 184, 187, 228, 230, 259, 280, 287, 316, 317, 319, 321, 326, 363,
365, 368, 373, 374, 380, 381, 382, 385, 390, 392, 393, 399, 402, 418, 419, 420, 421,
425, 428, 429, 430, 434, 442, 447, 451, 453, 454, 456, 458, 459, 460, 461, 462, 470,
472, 473, 476, 478, 483, 486, 491, 493, 494, 498, 502, 503, 507, 512, 518, 519, 520.
-Qaysíes, 78.
-Quray, 188, 415, 486, 498.

-Rabī b. Sulaymān b. Aā Allāh al- Quraī al Nūfalī, Abū Sulaymān, conocido por
Rabī al- Qaān, 32, 33, 128, 148, 152, 165, 170, 173, 176, 177, 180, 182, 185, 187,
243, 300, 373, 374, 375, 390, 405, 421, 422, 429, 436, 467, 472, 480, 498, 499.
-Al- Rabī b. Sulaymān b. Dāwud b. Ibrāhīm al-Ŷīzī al-Azdī, Abū Muammad, 96, 143.

-Rabī b. Sulaymān b. Sālim, conocido por Ibn al-Kaāla, 90.
-Raba, 61.

-Rfia, 57, 58.
-Al- Rajma, 233.
-Al-Raqīq al-Qayrawānī, 74.
-Riy, 61, 62, 64.

-Al- Rm, 15.
-Rumanos II, 41.
-Rustumí, 19, 29, 416.
-bir al-Jdim, 23.

-Sad b. Mālik al- Dabbāg al- ūfī, Abū Mālik, 189, 191, 256, 375.
-adaqa al- Muaddib al-arīr, 115.
-adna, 26.

-Al- adn al- Mlik conocido por al- Šaqiqí, 326.

-Sadūn b. Amad al- Jawlānī, Abū Umān, 164, 258, 417, 436, 448.
-Šāfiī, 67, 80, 82, 87, 109, 144, 156, 209, 223, 227, 334, 383, 384, 385, 471, 486, 487,
488, 494.
-Al- Šfi ( al-Imām), 109, 146, 403, 488, 510.
-Šāfiíes, 383, 387, 471.

-Sahl b.Abd Allāh b. Sahl al-Qabrayānī, Abū Yazīd, 163, 184, 213, 479.
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-Sahl b. Abd Allh b. Sarn, 134.

-Sahl b. Abd Allh b. Sawdn, 290.

-Sahl b. Muammad al-Siŷistānī al-Nawī al-Muqri’ al-lugawī, Abū ātim, 94.
-Sann b. Sad b. abb al- Tanj, Ab Sad, 71, 90, 94, 95, 100, 101,102, 105, 107,
108, 112, 113, 118, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 133, 136, 137, 138, 139, 140,
143, 146, 147, 150, 151, 154, 163, 167, 177, 188, 192, 217, 239, 242, 247, 365, 368,
382, 398, 399, 405, 412, 413, 425, 427, 432, 435, 438, 441, 443, 444, 445, 446, 447,
448, 453, 469, 480, 481, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 494, 498, 501, 503, 504,
506, 507, 509, 510, 511, 515, 518.
-Sanūn b. Amad b. Malūl al- Tanūjī, 205, 207, 383, 511, 512.
-Saīd b. Abbād al-Sirtī, 122.
-Saīd b. al- Afar al- Muallim, 193.

-Saīd b. Falūn b. Saīd, Abū Umān, 448.
-Saīd b. akmūn, Abū Muammad, 126, 193, 197.

-Saīd b. Ibrāhīm b. Ŷamā, Abū Umān, 455.
-Saīd b. Isāq al-Kalbī, 103, 104, 133, 166, 184, 196, 211, 232, 234, 485.

-Saīd b. Jalaf b. arīr al- Sabrī, Abū Umān, 456.
-Sad b. Maymn, 151, 227.

-Saīd b. Muammad b. Sabī al- Gassānī, Abū Umān,conocido por Ibn al- addād
70, 72, 73, 81, 85, 86, 88, 103, 108, 139, 156, 163, 167, 170, 171, 179, 184, 201, 260,
386, 403, 405, 414, 417, 427, 436, 449, 479, 485, 486, 488, 508, 518.
-Saīd b. Muammad b. Sanūn, Abū abīb, 141, 511.
-Saīd b. Nar, Abū Umān, 291.
-Sad b. li, 25.

-Saīd b. Šuayb, Abū Umān, 456.
-Saīd b. Sulaymn b. A Allh al- Qura, 499.

-Saīd b. Umān b. Munāzil, Abū Umān, conocido por Ibn al-Šaqqāq, , 155.
-Al-Sakākīnī, 371.
-Salama b. al-Fal Salama, Abū-l-Fal, 155.

-āli b. Hibat Allāh al- Balawī, Abū-l- Qāsim, 309.
-li b. s b. Ab-l-Anr, 49.

-li b. Sad b. li, 25.

-Slim b. Ab Rad, 22.

-Sālim b. imās b. Marwān al- Hamaānī, 129, 148, 490.
-Sālim al- Fawwāl / al- Qawwāl al- Mutaabbid al- Muaddib, 219.

-andal al-Jdim, 28.

-anhāŷí, 7, 8, 11, 29, 38, 45, 46, 49, 52, 53, 55, 65, 66, 295, 369, 370, 373, 392, 393,
394, 397, 425, 434, 435, 444, 446, 452, 453, 454, 458, 461, 463, 464, 466, 469, 517,
518, 519.
-anhíes, 11, 35, 44, 47, 51, 54, 57, 60, 62, 63, 64, 285, 378, 430, 453, 460, 463.

-Šaŷara b. Īsà al-Maāfrī, Abū Šaŷara, 119, 504, 507.
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-Sicilianos, 21, 29, 375, 422, 428.
-Šíes, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 56, 57, 58, 60, 71, 73, 75, 100, 105, 111, 121, 129, 165,
182, 233, 280, 285, 320, 383, 384, 385, 386, 387, 389, 395, 408, 410, 412, 415, 416,
417, 418, 419, 422, 456, 461, 462, 463, 471, 476, 483, 485, 517, 518.
-Š, 7, 8, 13, 17, 26, 32, 52, 58, 60, 66, 75, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 105, 131,
142, 157, 161, 171, 231, 245, 316, 366, 370, 371, 383, 389, 395, 406, 407, 408, 409,
414, 417, 418, 434, 462, 463, 471, 472, 474, 486, 492, 495, 496, 505, 511, 513, 514,
517, 518, 519.
-Sirios, 419.
-Al-Siyyūī, 406.
-Sufyān b. al-sī b. Amad b. al-sī b. Sufyān b. Īsà b. Abd al-Kabīr b. Saīd al-
Asadī, Abū Bar, 344.

-Sufyān b. Saīd b. Masrūq b. abīb b. Rāfi b. Abd Allāh b. Mawhiba, 512.

-Sufyān b. Uyayna b. Maymūn al-Hilālī al-Kūfī, Abū Muammad, 485, 509.

-Sulaymān b. Abī Ufūr, conocido por al- Farrā, 81, 413, 431.
-Sulaymān b. Basīl, 128.
-Sulaymān b. Imrān, 174, 507, 510.
-Sulaymān b. Jalaf b. Sad b. Ayyūb b. Wāri al-Tuŷībī al-Andalusī al-Qurubī al-Bāŷī,
Abū-l-Walīd, 306.
-Sulaymn b. Kf, 24, 25.

-Sulaymān b. Sālim al-Kindī al-Qaān, Abū al-Rabī , 90, 160, 184, 485.
-Sulaymān Ibn Ŷulŷul, 397.
-Sunníes o sunní, 9, 18, 57, 58, 60, 86, 248, 370, 386, 387, 408, 414, 415, 416, 417, 462,
471, 517, 518.
-āhir b. Amad b. Bābšā al-Marī al-Ŷawharī al-Nawī, Abū-l-asan, 344 .

-āhir b. Hišām, Abū Umān, 453.
-Talkta, 29.

-Tamm, 34.

-Tamīm b. Abī-l- Arab Muammad b. Amad b. Tamīm al- Tamīmī, Abū-l- Abbās,
123, 134, 185, 245, 288, 289, 299, 301, 336, 448, 451, 481, 507, 508.
-Tamīm b. Amad conocido por Ibn al- Šāma, Abū Alī, 230.
-Tamīm b. Jayrān b. Tamīm al- Sirtī, Abū Muammad, 114 , 128, 152, 216, 490.

-Tamīm b. Muammad b. Amad b. Tamīm al-Tamīmī, Abū Ŷafar, 185, 246, 456,
507, 508.
-Tamīm b. al-Muizz (El emir anhāŷí), 63, 64, 347, 429, 464, 482.
-Tamm b. Tammm, 185, 507.

-aml al-Jdim, 25.

-Tammām b. Abd Allāh b. Tammām al-Maāfirī, Abū Gālib, 448.
-Tammm b. Murik al-An, Ab Zk, 19, 20.

-Tanj, 509.

-Al-Tarmiī ( al-Imām), 402.
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-āwūs b. Kaysān al-Farisī al-Ŷanadī, Abū Abd al-Ramān, 512.
-Al-Tuŷībī, 73.
-Ubayd Allāh b. Muammad b. Amad b. Muammad b. Alī b. Abī Muslim al-
Bagdādī al-Faraī, Abū Amad, 292.

-Ubayd Allāh b. Muammad b. Amad b. Ŷafar al-Bagdādī al-Saqī, Abū-l-Qāsim,
292, 300.
-Ubayd Allh b. Muammad b. Ahmad al- Saraqus, Ab Isq, 291.

-Ubayd Allh al-Mahd (El califa fatimí), 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 93, 105, 109, 111, 123, 136, 142, 149, 150, 153, 156, 165, 180, 387, 397, 410, 417,
418, 476, 488, 491, 496, 509.
-Ubayd b. Muammad b. Amad b. Muammad b. Amad al-Qaysī, Abū Abd Allāh,
conocido por Ibn umayd, 449.

-Umar (El califa), 58, 415.

-Umar b. Abd Allāh b. Yazīd al- adafī, Abū af, 224.

-Umar b. Abd al-Azīz (El califa omeya), 446, 517.
-Umar b. Abd al- Azīz b. aybūn, Abū af, 295.

-Umar b. Abd al- Nūr al- iqillī, Abū af, conocido por Ibn al- akkār, 325, 347,
401.
-Umar b. Abī Muammad b. Abī Zayd al- Nafzī / al- Nafzāwī, Abū af, 290, 331,
371, 497.
-Umar b. Barīq al-Andalusī, Abū af, 397, 410.

-Umar b. asan conocido por Ibn al-Naffs, Ab af, 282.

-Umar b. Muammad b. Irāk al-aramī al-Mirī, Abū af, 300, 480.

-Umar b. Muammad b. Masrūr al-Assāl, Abū af, 183, 206, 214, 478, 479.

-Umar b. Muammad al- Tamīmī, Abū af, conocido por Ibn al- Aār, 275, 294,
298, 327, 346, 400, 402, 437, 465, 482.
-Umar b. Muann, Abū af, 154, 216, 218, 219, 317, 368, 503.

-Umar b. Sad, Abū Dāwud al-afrī, 203.
-Umar b. Yūsuf b. Amrūs b. Īsà, Abū af, 166, 201, 211, 234 .

-Umar al- Qammūdī, Abū af, 348.

-Umm-u Ms, 13.

-Ummu-l-Uluw, 60.

-Uqba b. Nāfi al- Fihrī, 118, 363, 446, 486, 517.
-Utba b. Ubayd Allāh b. Mūsà b. Ubayd Allāh al-Hamaānī al-Šāfiī, Abū al-Sā’ib,
255.
-Umān b. Abī Bakr b. Raīq, Abū Umar, 319.

-Umn b. Affn (El califa), 286, 415.

-Umān b. al- Attāb, Abū Amrū, 275, 314.
-Umān b. Īsà b. Kināna, Abū Amrū, 143, 403.
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-Umān b. Saīd al-Amawī al-Qurubī al-Dānī al-Muqri’, Abū Amrū, conocido por Ibn
al-ayrafī, 276, 500.
-Umān b. Saīd b. Baššār al-Anmāī, Abū-l-Qāsim, 151.
-Umn b. Sad al- Garbil, 258.

-Al- Umn, 484.

-Al- Waddn, 151.

-Wakī b. al-Ŷarrāh b. Malī b. Uday, Abū Sufyān, 509.
-Al- Wald b. Muammad al- Andalus, 246.

-Al- Wald b. Umar, 205.

-Al- Wald b. Muslim, 511.

-Wāil b. Abd Allāh, Abū al- Sarā, 240.
-Wi, 180.

-abala b. ammūd b.Abd al- Ramān, conocido por Ibn Maslama al- adafī, Abū
Yūsuf, 99, 103, 104, 114, 122, 181, 184, 208, 216, 234, 241, 242, 246, 436, 486, 490.
-ābir b. Abd Allāh b. Hāim al- Tamīmī, 264, 506.
-afar b. Abd Allh b. Muammad b. Isq al- Tamm, 338, 492.

-afar b. Abd al- Salm al- Bazzr, 221.

-afar b. Amad b. Abd al- Salm al- aram, 181.

-afar b. Amad b. Wahb, 91, 131, 513.

-afar b. Al b. amdūn, 18, 35, 38, 43, 44, 45, 49.
-afar b. al-Furt, 39.

-afar b. Masrūr al- Abzārī, conocido por Ibn al- Maā, Abū-l- Qāsim, 223.
-afar b. Muammad b. Abd al- Salm al- Bazzr, 208.

-Ŷafar b. Muammad b. Muammad b. Jayrūn al- Maāfirī, Abū-l-asan, 477.

-afar b. Naīf, 196, 236.
-afar b. Tummart, 47.

-afar b. Ubayd, conocido por al- ulk, 22, 23.

-afar al- diq (al-Imām), 12.
-Yayà b. Abd al-Azīz, Abū Zakariya, conocido por Ibn al-Jarrāz, 201, 227.
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