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SENTIDO Y USOS DE ĶÀ+
EN BIOGRAFÍAS DE ULEMAS ANDALUSÍES
MEANING AND USES OF THE TERM -À+
IN BIOGRAPHIES OF ANDALUSI ,8/$0Àȃ
MANUELA MARÍN
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En las biografías de cierto número de ulemas andalusíes aparece el término ķÁK, al
cual se dedica este estudio. Los lexicógrafos árabes lo definen como «rango y posición ante el poder», pero el examen de los
textos biográficos aquí reunidos muestra
que, junto a ello, el ķÁK se define por la
posesión de riquezas, la nobleza genealógica (un requisito no siempre presente) y,
muy en especial, la existencia de un sistema de distribución y circulación de favores, materiales y simbólicos, entre los poseedores de ķÁK y las personas de su
entorno. En este sentido, se identifica una
tradición que trata de dotar al ķÁK de un carácter religioso, al considerarlo sometido al
mismo azaque que los bienes materiales.
Se ofrecen asimismo ejemplos del «mal
uso» del ķÁK entre los ulemas andalusíes.
Como conclusión, se propone que el concepto de ķÁK pertenece a un repertorio semántico secular, aplicado a los ulemas
cuando éstos se incorporan al aparato del
poder político y económico, de lo cual se
ofrecen numerosos ejemplos.

This is a study of the meaning and uses of
the term MÁK in the biographies of certain Andalusi XODPÁȃ. Classical Arab lexicography
describes MÁK as “rank, station, or dignity,
with, or in the estimation of, the VXOÁQ”, but
texts extracted from biographical literature
show that MÁK is also linked to the possession
of wealth, noble genealogical descent (though
this is not always a necessary requisite), and
above all, the existence of a system of distribution and circulation of favours, both material and symbolic, between possessors of MÁK
and persons close to them. A significant tradition is identified, through which the term
MÁK gradually acquires a religious character,
since it was considered by some to be subject to the payment of ]DNÁW. Examples of
the “misuse” of MÁKby Andalusi XODPÁȃ are
also provided. In conclusion, it is proposed
on the basis of numerous examples that the
concept of MÁK belonged to a secular semantic field, and that its use in the biographies
of XODPÁȃ reveals the growing involvement
of such scholars in the sphere of political
and economic power.

3DODEUDVFODYH Ulemas-al-Andalus; Diccionarios biográficos-al-Andalus; al-Andalusvida social.

.H\ ZRUGV 8ODPÁȃ-al-Andalus; Biographical dictionaries-al-Andalus; Al-Andalus-social
life.

Los autores de diccionarios biográficos utilizan un amplio registro lingüístico a la hora de calificar a los ulemas de que se ocupan,
registro que, aun siendo muy repetitivo, está lleno de matices y has-
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ta de sutileza 1. Esto se advierte quizá de forma más notable en todo
aquello que no tiene que ver estrictamente con las cualidades propias del ulema, es decir, con sus capacidades como experto en las
ciencias islámicas o con su virtud religiosa (aunque también aquí
cabría establecer distinciones importantes).
Para entender adecuadamente esta cuestión, ha de tenerse en
cuenta hasta qué punto los ulemas carecen en las sociedades islámicas tradicionales como la andalusí, de la cohesión interna que puede
apreciarse en otros grupos sociales, de manera que «clerks are almost never soldiers, soldiers almost never clerks. 7XMMÁU are almost
never soldiers, and only occasionally become clerks. But soldiers,
clerks, merchants, and members of almost any category we know
about became ulema» 2. Aunque esta cita se refiera al Iraq de la
época EXZD\Kë, puede aplicarse perfectamente a al-Andalus, donde
los ulemas practicaron toda suerte de profesiones, además de las relacionadas con la administración religioso-jurídica y la transmisión
del saber 3. En consecuencia, los autores de diccionarios biográficos
se vieron obligados a calificar a los ulemas no sólo en tanto que tales, sino como miembros de la sociedad en su conjunto, en la cual
se integraban de formas muy diversas.
Esas calificaciones podían referirse a su contexto familiar y social, que se destaca expresamente cuando sirve de realce a la figura
del biografiado, ya que se inserta en una tradición de nobleza genealógica y erudita (con fórmulas como PLQ ED\W LOP ZDķDOÁOD
PLQ ED\W DVDE ZDķDOÁOD ZDLOP PLQ ED\W LOP ZDDVDE, etc.), o
adquirir un carácter mucho más definido hacia la actuación individual del personaje en cuestión, fuera, insisto, de su capacidad como
ulema (aunque ésta no puede en ningún caso ignorarse). Es a este
segundo aspecto al que quiero prestar atención ahora, aunque se trata de un ámbito de difícil percepción en la literatura biográfica, y
más específicamente la andalusí, que se caracteriza por su reticente
actitud hacia todo lo que no sea el registro concreto de la transmi1
ௐ&RPR DVt VH REVHUYD HQ &KDPEHUODLQ 0 Knowledge and Social Practice in
0HGLHYDO'DPDVFXV&DPEULGJH
2
ௐ0RWWDKHGHK53Loyalty and Leadership in an Early Islamic Society, 3ULQFHWRQ

3
ௐ6REUHORFXDO0DUtQ0³(ORILFLRGHODFLHQFLD\RWURVRILFLRVHQWRUQRDODRQRPiVWLFD GH ORV XOHPDV DQGDOXVtHV´ EOBA 9,, 0DGULG   \ 0DUtQ 0
³%LRJUDSKLFDO 'LFWLRQDULHV DQG 6RFLDO +LVWRU\ RI DO$QGDOXV 7UDGH DQG 6FKRODUVKLS´
Scripta Mediterranea 7RURQWR ;,;;;  
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sión de la ciencia entre maestros y discípulos 4. A pesar de esta dificultad, es posible identificar en ciertos casos el uso de términos que
se emplean de forma regular para calificar la posición social y la
realización individual de determinados ulemas, pertenecientes o no
a familias de raigambre y alcurnia. En las páginas que siguen, presentaré las conclusiones a que he llegado sobre el uso de uno de
esos términos en los diccionarios biográficos compuestos sobre los
ulemas de al-Andalus, ya fueran sus autores andalusíes o norteafricanos. Se trata de la voz ķÁK, vertida como «gloria, honor, lauro» o
como «dignidad, fama, prestigio» en los diccionarios de árabe-español más utilizados en la actualidad 5 y que aparece en algunas biografías de ulemas andalusíes y magrebíes. No pretendo en absoluto
haber hecho una búsqueda exhaustiva a este respecto, pero la he encontrado mencionada en cerca de una cincuentena de textos biográficos que van desde el siglo III/IX hasta el VII/XIII, lo que proporciona un material documental cuyo estudio, como espero mostrar, no
carece de interés 6.
Para algunos de los lexicógrafos árabes más conocidos, ķÁK significa «rango y posición ante el poder» (DOTDGUZDOPDQ]LODLQGD
OVXOÁQ) 7, definición que, no hace falta subrayarlo, tiene evidentes
connotaciones políticas. En torno al VXOÁQ se tejía toda una serie de
redes de influencia y reparto de favores y dones que concedían a
quienes estaban en disposición de controlarlas una calidad excepcional, de ahí que se les considerase como poseedores de un rango es

ௐÈYLOD0/³(OJpQHURELRJUiILFRHQDO$QGDOXV´EOBA9,,,0DGULG

51.
5
ௐ5HVSHFWLYDPHQWH&RUULHQWH)Diccionario Árabe-Español0DGULG ORPLVPR HQ &RUULHQWH ) \ )HUUDQGR , Diccionario avanzado árabe %DUFHORQD   \
&RUWpV - Diccionario de árabe culto moderno 0DGULG  Cfr :HKU + A DicWLRQDU\ RI 0RGHUQ :ULWWHQ $UDELF :LHVEDGHQ  ©UDQN VWDQGLQJ GLJQLW\ KRQRU
JORU\IDPHª

ௐ3DUDHOXVRGHǔƗK en la MuqaddimaGH,EQ-DOGǌQY&KHGGDGL$³/HV\VWqPHGX
SRXYRLUHQ,VODPG¶DSUqV,EQ.KDOGQ´$QQDOHV(6&   DJUDGH]FR
D3*XLFKDUGKDEHUPHVHxDODGRHVWDUHIHUHQFLD 
7
ௐ0XUWDdj DO=DEƯGƯ 7Dǔ DODUǌV VY ,EQ 0DQzǌU /LVƗQ DODUDE VY /D
QH(: Arabic-English Lexicon &DPEULGJH  UHFRJH HVWH PLVPR VLJQLILFDGR
©UDQNVWDWLRQRUGLJQLW\ZLWKRULQWKHHVWLPDWLRQRIWKH6XOWDQª SHURQRDVt'R]\
5Supplément aux dictionnaires arabes/H\GH ©KRQQHXUªEDViQGRVHHQHOVocabulistaHGLWDGRSRU6FKLDSDUHOOL QL.D]LPLUVNL$'LFWLRQQDLUHDUDEHIUDQoDLV 3DUtV
 ©UDQJGLJQLWpKRQQHXUVª 7DPSRFRORKDFHQDO)ƯUǌ]ƗEƗGƯDO4ƗPǌs al-muƯ
VO,9QLDOǓDZKDUƯal- iƗ$,$$WWDU HG %HLUXW9, HQ
DPERVFDVRVal-qadr wa-l-manzila).
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pecífico: el ķÁK. La documentación biográfica andalusí confirma esta
definición de la lexicografía, aunque, tal como se verá más adelante, el significado de ķÁK se amplia, en varios textos, hacia otros
campos. Pero antes de llegar a ellos presentaré los casos en los que
los ulemas poseedores de ķÁK mantienen una relación privilegiada
con los representantes del poder político.
Ulemas y poder político: la obtención del ķÁK
Quizá uno de los ejemplos más explícitos sobre la conexión entre el mundo de las ciencias islámicas y del gobierno de la comunidad sea el del cordobés Ahmad b. Muhammad al-YahsXEëFRQRFLGR
FRPR DO-DUD]ë TXH PXUL³ D FRPLHQ]RV GHO UHLQDGR GH DO1Ásir
(300/912) 8. Los dos biógrafos que se ocupan de él (Ibn HÁUL৮ al-XġDQë H ,EQ DO)DUDdë  FRLQFLGHQ HQ FDOLILFDUOR FRPR GLVFSXOR GH
Muhammad b. Ahmad al-,Utb÷ (m. 355/869) 9 y en alabar sus conocimientos en la redacción de documentos notariales y contratos, así
como en cuestiones jurídicas (PDVÁȃLO). Pero de los dos es Ibn HÁUL৮
quien va más allá de esta descripción tan común a muchos otros
ulemas de su tiempo para recoger informaciones según las cuales
Ahmad b. Muhammad al-YahsXEëDOFDQ]³XQQLYHOGHķÁK inigualado por ninguno de sus contemporáneos, debido a su amistad
(DGÁTD) con el ÁLEDOPDGëQDHDPGīQE6DKOE%DVëO10.
De este último se conservan diversas noticias en fuentes cronísticas,
por las que se sabe que ejerció ese importante cargo de la administración cordobesa al menos desde 260 y hasta 263/873-877 (en época, por
tanto, del emir Muhammad), pasando a ocuparlo en Écija a comienzos
del reinado de ,Abd al-RahPÁQ ,,,11. HDPGīQ E 6DKO SHUWHQHFD D OD
8
ௐ0DUtQ0³1yPLQDGHVDELRVGHDO$QGDOXV  ´EOBA,0DGULG
 Q  (Q OD pSRFD TXH FXEUH HVWD UHODFLyQ GH XOHPDV VyOR HQ HVWD ELRJUDItD
DSDUHFH OD GHQRPLQDFLyQ ©DO-DUD]Ưª 6HJ~Q DO6DP,ƗQƯ DO$QVƗE +\GHUDEDG 
, Q   HVWD nisba VH DSOLFDED D ORV YHQGHGRUHV GH jaraz FXHQWDV GH YLGULR  \ GD
DOJXQRVHMHPSORVGHRULHQWDOHVTXHODOOHYDURQ&DEUtDWDPELpQSRQHUODHQUHODFLyQFRQ
ODSURIHVLyQGHMDUUƗ] ]DSDWHURUHPHQGyQ 
9
ௐ6REUHHOFXDO)HUQiQGH])pOL[$Cuestiones legales del islam temprano: la Utbiyya y el proceso de formación de la sociedad islámica andalusí, 0DGULG
10
ௐ,EQ HƗUL৮ DO-XãDQƯ $MEƗU DOIXTDKƗ¶ ZDOPXDGGLܔƯQ 0/ ÈYLOD \ / 0ROLQD
HGV 0DGULGQ
11
ௐ0HRXDN0Pouvoir souverain, administration centrale et élites politiques dans
O¶(VSDJQHXPD\\DGH IIe-IVe/VIIIe-XeVLqFOHV +HOVLQNL
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LQIOX\HQWHIDPLOLDGHORV%DQī%DVëOGRFXPHQWDGRVHQDO$QGDOXVGHVde la época de ,Abd al-RahPÁQ,RWURGHVXVPLHPEURVHafs b. Muhammad b. ,$EGDO6DOÁPE%DVëOIXHLJXDOPHQWHÁLEDOPDGëQD de
Córdoba en tiempos de los emires al-Munir y ,$EG$OOÁK12.
Como era de esperar, no hay dato alguno sobre cómo se creó y
fundamentó la amistad entre HDPGīQ E 6DKO \ $hmad b. Muhammad al-YahsXEë HO SULPHUR XQ UHSUHVHQWDQWH GH XQR GH ORV OLQDMHV
(EX\īWÁW) más prestigiosos de al-Andalus, comoPDZÁOë que eran de
ORV RPH\DV DO GHFLU GH ,EQ %DVVÁP13, con fuerte presencia en la
administración estatal; el segundo, un ulema cuyos méritos parecen
haber sido fruto de su esfuerzo individual que le hizo convertirse en
uno de los mayores expertos de su tiempo en la redacción de documentos contractuales. A este respecto, Ibn HÁUL৮ recoge una cita de
Muhammad b. ,Abd al-Malik b. Ayman 14 sumamente ilustrativa del
prestigio adquirido por al-YahsXEë HQ HVH FDPSR lHQ HVD ©SRFD
DTX©ODTXLHQDO-DUD]ëQROHUHGDFWDEDVXZD÷ܔqa, le parecía que no
tenía un (verdadero) documento» 15.
La alianza, basada en una relación personal de amistad (DGÁTD),
entre HDPGīQE6DKO\$hmad b. Muhammad al-YahsXEëKL]RTXH
el segundo llegara a adquirir un elevado nivel de ķÁK, es decir, que
dispusiera de un ámbito de privilegio excepcional. Cabe suponer
que una de las posibles razones para entender esta indudable elevación de su estatus social residiera, precisamente, en su capacidad
profesional como redactor de documentos; el ÁLEDOPDGëQDhabría
así dispuesto de un valioso auxiliar y consejero en el ejercicio de
algunas de sus funciones 16. Ahora bien, de lo que sí se puede estar
VHJXUR HV GH TXH DO-DUD]ë REWXYR QRWDEOHV EHQHILFLRV GH VX DVRFLDción con HDPGīQ E 6DKO FRPR VH GHGXFH GH VX EUHYH ELRJUDID
que le concede un alto nivel de ķÁK.
Este caso ejemplar de conexión entre representantes del poder
político y del mundo de los ulemas no debió de ser único, evidente12
ௐ0HRXDNPouvoir souverain0HRXDNKDLGHQWLILFDGRDYHLQWLVpLVSHUVRQDMHV
SHUWHQHFLHQWHVDOOLQDMHGHORV%DQǌ%DVƯOSDUDHOTXHVXJLHUHXQRULJHQYLQFXODGRDORV
PDZƗOƯGHORVRPH\DVTXHVHWUDVODGDURQDDO$QGDOXV
13
ௐ,EQ%DVVƗPDOڳDMƯUDIƯPDDVƯQDKODOǓD]ƯUD,,$EE×V HG %HLUXW,
 FLWDGRSRU0HRXDNPouvoir souverain 

ௐ00DUtQ³1yPLQD´QHinfra.
15
ௐ,EQHƗUL৮$MEƗU n.º 5.

ௐ0HRXDN0\*XLFKDUG3³SƗhLEDOPDGƯQD´EI2\ODELEOLRJUDItDDOOtFLWDGD
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mente, aunque rara vez se nos presenta con tanta claridad. De hecho, otras biografías —posteriores, eso sí— de época omeya en las
que puede detectarse un fenómeno similar introducen variables de
diferente carácter. Así ocurre, ya durante el reinado de ,Abd alRahPÁQ ,,, FRQ $hmad b. ,8EÁGD E,$ONDGD E 1īh b. al-Yasa, b.
Šu,D\EEĶDKPE,8EÁGDDO5X,D\Që P 17, cuyas virtudes como hombre de vida retirada y ascética llamaron la atención
del príncipe, que «ordenó que lo representase en la oración del viernes y que se sentase en la mezquita aljama para dar fatuas a notables y gentes del común (OLIDWDZ DOMÁDZDOÁPPD)»; Ahmad b.
,8EÁGDORJU³GHHVWHPRGRXQH[FHOHQWHUDQJR ķÁKDUë) y un amplio respeto (XUPD ZÁILUD) ante el soberano de al-Andalus 18. La
relación entre ambos se caracteriza, finalmente, con una frase lapidaria: «nunca hubo un sabio más virtuoso junto a un LPÁP más justo» 19. La intención política de esta formulación es evidente: la virtud del sabio le hace adquirir prestigio, que a su vez se derrama
sobre el gobernante capaz de apreciarlo y concederle una posición
excepcional. A diferencia del caso anterior, en esta relación de intercambio quien obtiene mayores beneficios es el VXOÁQ, personificado en ,Abd al-RahPÁQDO1Ásir, que consigue así la calificación de
«justo» en lo que sin duda es un reflejo de la acción propagandística de los omeyas de Córdoba 20.
La inserción en una genealogía de gran prestigio podía favorecer
la obtención del ķÁK, como se observa en la biografía de Muhammad
b. ,8ED\G $OOÁK E DO:DOëG DO0X,aytë P  21, en la que
se destaca su pertenencia a las capas más nobles de la sociedad (PLQ
DEQÁȃDODġUÁI), su cercanía al califa y su alianza familiar con el juez
PD\RU GH &³UGRED ,EQ DO6DOëP FRQ FX\D KLMD VH KDED FDVDGR22.
La misma conexión genealógica aparece en otros perfiles muy difeௐ0DUtQ³1yPLQD´Q
ௐ,EQHƗUL৮$MEƗUQ
19
ௐ,ELGHP
20
ௐ)LHUUR0³/DSROtWLFDUHOLJLRVDGH,$EGDO5DhPƗQ,,, U ´AlQanara;;9  HVS\)LHUUR0$EGDO5DKPDQ,,,7KH)LUVW
Cordoban Caliph2[IRUG
21
ÈYLOD0/La sociedad hispanomusulmana al final del califato, 0DGULG
n.º 817.
22
ௐ4ƗdƯ,,\Ɨঌ7DUWƯEDOPDGƗULN9,,6$$,r×E HG 5DEDW$O0X,D\tƯ
UHQXQFLyPiVWDUGHDVXSURPLQHQWHSRVLFLyQSDUDGHGLFDUVHDXQDYLGDGHGHYRFLyQHQOD
TXHOHDFRPSDxyVXHVSRVD 0DUtQ0Mujeres en al-Andalus0DGULG 
17
18
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rentes: el primero es el del TÁëVHYLOODQRGHOLQDMH¡UDEH$EīO:DOëG
,VPÁ,ëO E 0XhDPPDG E ,VPÁ,ëO E ,$EEÁG DO/DMPë P
20) 23, padre de quien habría de consolidar su poder dinástico en SeYLOOD $Eī O4ÁVLP 0XhDPPDG E ,VPÁ,ëO24 'H $EīO:DOëG GLFHQ
sus biógrafos que gozaba de un ķÁKantiguo con los ,ÁPLUHVHQFX\D
administración había desempeñado cargos de gran importancia 25. La
relación entre ,DEEÁGHV \ ,ÁPLUHV VH SUHVHQWD DTX FRPR WLPEUH GH
gloria para los primeros, aunque no sea, como se verá después, más
que uno de los vectores que explican su ascenso hacia el poder político; no conviene, sin embargo, dejarla de lado, porque insiste en la
importancia que tenía para los miembros de las élites urbanas conformadas en torno a los sistemas de transmisión del saber su implicación en las estructuras creadas por la autoridad dominante.
Mientras que en este caso se reivindica la legitimidad política
que se habían arrogado los ,ÁPLUHVHOVLJXLHQWHGHORVHMHPSORVTXH
traigo ahora a colación, siendo prácticamente un contemporáneo
suyo, se relaciona más directamente con los omeyas, que para entonces, sin embargo, ya no eran sino una memoria histórica, aunque
WRGDYDGRWDGDGHXQJUDQSUHVWLJLR6HWUDWDGH6LUÁķE,$EG$OOÁK
b. MuhDPPDG E 6LUÁķ DO8PDZë P  26, miembro de
una familia de PDZÁOë de los omeyas que había pertenecido a su círculo privado y alcanzado por tanto la categoría de DKO DOķÁK; este
6LUÁķ TXH IXH TÁëOķDPÁD de Córdoba durante algo más de ocho
años 27, se enorgullecía del título de manumisión de su antepasado
más antiguo, lo que le hacía descender de un PDZO omeya y acceder así, por transmisión genealógica, al ámbito exclusivo de la privanza de los soberanos de al-Andalus 28.
ௐÈYLODLa sociedad hispanomusulmana,Q
ௐ9LJXHUD0-³+LVWRULDSROtWLFD´HQ0-9LJXHUD FRRUG\SUyORJR Los reinos
GHWDLIDV$O$QGDOXVHQHOVLJORXI+LVWRULDGH(VSDxD5DPyQ0HQpQGH]3LGDO VIII, 0DGULG   &OpPHQW ) 3RXYRLU HW OpJLWLPLWp HQ (VSDJQH PXVXOPDQH j
l’époque des taifas 9e/XIeVLqFOH 3DUtV
25
ௐ4ƗdƯ ,,\Ɨd 7DUWƯE DOPDGƗULN 9,,, 6$ $,UƗE HG  5DEDW   \ DO
%XQQƗKƯ .LWƗE DO0DUTDED DOXO\Ɨ ( /pYL3URYHQoDO HG  UHLPSU %HLUXW V D 
VHWUDWDGHXQDFLWDGH,EQHD\\ƗQ

ௐÈYLOD0/\0DUtQ0³1yPLQDGHVDELRVGHDO$QGDOXV  ´
EOBA9,,0DGULGQ
27
ௐ9LJXHUD0-³/RVMXHFHVGH&yUGREDHQODSULPHUDPLWDGGHOVLJORXI DQiOLVLVGH
GDWRV ´Al-Qanara9  
28
ௐ4ƗdƯ,,\Ɨd7DUWƯEDOPDGƗULN9,,,
23
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En otras biografías, la obtención de ķÁK por cercanía al poder se
GHULYD ǾFRPR TXL]¡ VXFHGL³ HQ HO FDVR GH DO-DUD]ëǾ GH OD FDSDFLWDción profesional de los ulemas que, gracias a su excelencia en el saber, consiguen una posición extraordinaria en el entorno cortesano.
Un ejemplo bien conocido, a este respecto, es el del gramático seviOODQR $Eī %DNU 0Xhammad b. Hasan b. ,$EG $OOÁK E 0DhLķ DO
=XED\Gë P  29, preceptor del heredero de al-Hakam II,
+LġÁP VHJºQ ,EQ DO)DUDdë GXUDQWH VX UHVLGHQFLD HQ &³UGRED FRQ
ese motivo, alcanzó un importante rango (ķÁKaëP) y ocupó diversos cargos de la administración omeya 30. La pericia en el dominio
de los resortes lingüísticos del árabe, imprescindible para el ejercicio de las funciones de NÁWLE o secretario de cancillería 31, se revela
asimismo como fundamental en la adquisición de ķÁK.
No sorprende, por tanto, encontrar un cierto número de NXWWÁE
cuyos estrechos vínculos con los gobernantes les hicieron acreedores a posiciones de poder e influencia calificadas con este término,
entre los que destacan los situados en el entorno de la dinastía alPRKDGH$VRFXUUHFRQ$EīO4ÁVLP0XhDPPDGE,EUÁKëPE-D\
UD-L\DUD FRQRFLGR FRPR ,EQ DO0DZÁ,ëQë P  32, apelativo que se explica por «la profesión de su padre», artesano que
se dedicaba a la confección de instrumentos de toda clase, tanto
musicales como los necesarios para la actividad de los cirujanos 33.
29
ௐÈYLODLa sociedad hispanomusulmanaQ6REUHpO\VXIDPLOLD59DOHQFLD³/RV%DQǌ]=XED\GƯGH6HYLOOD´Anaquel de Estudios Árabes  
30
ௐ,EQ DO)DUDdƯ 7D¶UƯM XODPƗ¶ DO$QGDOXV ) &RGHUD HG  0DGULG 
Q(VLQWHUHVDQWHKDFHUQRWDUTXHHQODV DEDTƗWDOQDZƯ\ƯQZDOOXJDZƯ\ƯQ de
DO=XED\GƯ 0$,EUƗKƯP HG (O&DLUR VHLQFOX\HQPXFKDVLQGLFDFLRQHVVREUH
ODSUHVHQFLDGHH[SHUWRVHQOHQJXDiUDEHFRPRSUHFHSWRUHVGHODVJUDQGHVIDPLOLDVDQGDOXVtHVGHpSRFDRPH\D
31
ௐ$HVWHUHVSHFWR6RUDYLD%³(QWUHEXUHDXFUDWLHHWOLWWpUDWXUHODNLWƗEDHWOHVNXWWƗE
GDQVO¶DGPLQLVWUDWLRQGHO¶(VSDJQH8PD\\DGH´$O0DVƗT  6RUDYLD
%³/RVVHFUHWDULRVGHFDQFLOOHUtDHQWUHEXURFUDFLD\OLWHUDWXUD´HQEl esplendor de los
RPH\DV FRUGREHVHV /D FLYLOL]DFLyQ PXVXOPDQD GH (XURSD RFFLGHQWDO *UDQDGD 
EDVDGRHQHODUWtFXORDQWHULRU\HQODWHVLVGHODDXWRUDGHODFXDOWDPELpQ³/HV
PDQXHOV j O¶XVDJH GHV IRQFWLRQQDLUHV GH O¶DGPLQLVWUDWLRQ DGDE DONƗWLE  GDQV O¶,VODP
FODVVLTXH´Arabica  
32
ௐ3HQHODV 0 \ =DQyQ - ³1yPLQD GH XOHPDV DQGDOXVtHV GH pSRFD DOPRKDGH´ EOBA ,; 0DGULG*UDQDGD   Q  /LUROD 'HOJDGR - ³,EQ
DO0DZƗ,ƯQƯ´HQ- /LUROD'HOJDGR GLU Biblioteca de al-Andalus $OPHUtD,9
170-71.
33
ௐ$FHSFLRQHVGH3HGURGH$OFDOiUHFRJLGDVSRU'R]\5Supplément aux dictionnaires arabes/HLGHQVY³PƗ,ǌQ´
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Desde este relativamente humilde origen 34, MuhDPPDG E ,EUÁKëP
consiguió ascender en la escala social gracias a su formación como
NÁWLESRVLFL³QSDUDODTXHIXHHPSOHDGRSRU$EīHafs Ibn ,Abd al0XȃPLQ7RGRHOORFRQGXMRDTXH,EQDO0DZÁ,ëQëVHJºQVXEL³JUDfo 35, adquiriese un «excelente rango» (ķÁK DUë) y grandes riquezas, cuestión ésta última a la que me referiré más adelante.
,EQDO0DZÁ,ëQëHVV³ORXQRGHORVPXFKRVDQGDOXVHVTXHVHLQtegraron en la administración almohade (a veces procedentes de la
almorávide) como altos funcionarios dotados de una formación especializada 36; en su caso, no obstante, llama la atención la estrecha
relación establecida con el VD\\LG $Eī Hafs ,Umar b. ,Abd al0XȃPLQ HO PX\ SRGHURVR YLVLU GH VX SDGUH \ TXH WDQ FUXFLDO SDSHO
UHSUHVHQW³ HQ OD DVFHQVL³Q DO SRGHU GH VX KHUPDQR $Eī <D,TīE
<īVXI   \ HQ ODV H[SHGLFLRQHV PLOLWDUHV GH VX
reinado, tanto en al-Andalus como en el norte de África 37. Las circunstancias en las que se trabó esta relación no se precisan en la
ELRJUDID GH ,EQ DO0DZÁ,ëQë IXHUD GH XQD RVFXUD DOXVL³Q D TXH OD
privanza de la que gozaba con el VD\\LG se debía a «una cierta relación de parentesco» entre ambos (OLLKUNÁQDED\QDKXPELZDķKLQ
PÁ) 38 y de la que sólo cabe establecer suposiciones, como que el
VD\\LG hubiera contraído matrimonio con una hija o hermana del
NÁWLE andalusí (aunque, de ser así, parece extraña la reserva expresada en el texto que se acaba de citar). Sea ello como fuere, lo que
VSDUHFHHYLGHQWHHVTXH,EQDO0DZÁ,ëQëIXHFDSD]GHLQWURGXFLUVH
en el corazón del sistema político y de gobierno de los almohades y
labrarse allí una elevada posición 39.

ௐ&X\RUHFXHUGRRQRPiVWLFRVHSHUSHWXyHQHOKLMRGH0XhDPPDGE,EUƗKƯPOODPDdo AhPDG 3HQHODV\=DQyQ³1yPLQD´Q 
35
ௐ,EQ,$EGDO0DOLNDO0DUUƗNXãƯDOڳD\OZDOWDNPLOD9,,,$EEƗV HG %HLUXW
Q

ௐ0ROLQD/³,QVWLWXFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVYLVLUHV\VHFUHWDULRV´HQ0-9LJXHUD
FRRUG \ SUyORJR  (O UHWURFHVR WHUULWRULDO GH DO$QGDOXV $OPRUiYLGHV \ DOPRKDGHV
Siglos XI al XIII +LVWRULD GH (VSDxD 5DPyQ 0HQpQGH] 3LGDO 9,,,,, 0DGULG 
6HFRQVHUYDQDOJXQDVPXHVWUDVGHODSURVD\ODSRHVtDGH,EQDO0DZƗ,ƯQƯHQ,EQ
Sa,ƯGal-Mugrib fi XOjO0DJULEâDD\I HG (O&DLUR,Q
37
ௐ6REUH WRGR OR FXDO +XLFL 0LUDQGD$ Historia política del Imperio Almohade
*UDQDGDindex.
38
ௐ,EQ,$EGDO0DOLNDO0DUUƗNXãƯal-ڳayl wa-l-takmila9,Q
39
ௐ5HVXOWDFXULRVRFRPSDUDUVXWUD\HFWRULDFRQODGHRWURXOHPDTXHTXL]iWXYLHUDSDUHQWHVFRFRQ,EQDO0DZƗ,ƯQƯ$EǌO:DOƯG0XhDPPDGE,$EG$OOƗKE0XhDPPDGE
-L\DUD P   /D ELRJUDItD TXH OH GHGLFD DO0DTTDUƯ 1DI al-ƯE , ,$EEƗV
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También sirvieron como NXWWÁE a los príncipes almohades y obtuvieron por ello diversos grados de ķÁK SHUVRQDMHV FRPR $Eī
=DNDUë\Áȃ <Dhyà b. Sa,ëG E 0DV,īG DO$QsÁUë TXH DOFDQ]³ XQ DOWR
UDQJR HQ OD FDQFLOOHUD GH $Eī O,8OÁ ,GUëV E <īVXI E ,Abd al0XȃPLQ JREHUQDGRU GH ,IUëTL\D40 y que gozaba de un ķÁK dilatado
y excelente (PLQ ڴDZë OķÁK DODZëO DODUë) 41, así como ,Umar b.
Muhammad b. AhPDGDO4D\Vë P GHTXLHQVHWUDWDrá con algo más de detalle posteriormente.
Otros ejemplos de ascenso social y obtención de ķÁK por los sabios gracias a su especial relación con el poder político, confirman
lo hasta ahora expuesto, reforzando, por otra parte, el panorama
DELHUWR SRU OD ELRJUDID GH ,EQ DO0DZÁ,ëQë WDQ VLJQLILFDWLYD HQWUH
otras muchas similares, de hasta qué punto, en esa época, los focos
de atracción para los ulemas andalusíes se habían trasladado desde
su lugar de origen hacia otros ámbitos geográficos de la GÁUDOLVOÁP.
Sucede así con el autor de DO0XULE, Ibn Dihya (m. 633/1235), quien,
una vez establecido en Egipto, llegó a alcanzar con su gobernante, el
VXOW¡Q D\\īE DO.ÁPLO XQ UDQJR LPSRUWDQWH ķÁK aëP) y especial
privanza (XZD) 42 R FRQ HO VHYLOODQR $Eī %DNU ,EQ 6D\\LG DO1ÁV
HG  %HLUXW  ,,  Q  DO ILQDO GH HOOD VH GD OD YRFDOL]DFLyQ GHO QRPEUH
GH VX ELVDEXHOR  \ TXH \D IXH VHxDODGD SRU +XLFL 0LUDQGD Historia política ,  
UHILHUH HO ODUJR SHULSOR TXH OH OOHYy GHVGH &yUGRED D OD ,QGLD SDVDQGR SRU$OHMDQGUtD
MisU4ǌs/D0HFD\=DEƯGOXJDUHVWRGRVHOORVGRQGHDSRFRGHLQVWDODUVHOHDFRPHWtD
HO WHPRU GH TXH OOHJDVHQ KDVWD DOOt ORV DOPRKDGHV OR TXH OH LPSHOtD D EXVFDU XQ OXJDU
GH UHVLGHQFLD FDGD YH] PiV DOHMDGR GH DO$QGDOXV 6REUH ODV YLFLVLWXGHV SDGHFLGDV SRU
XOHPDVEDMRHOSRGHUSROtWLFRDOPRKDGH%HQQRXLV(0³/HVVDYDQWVPLVjO¶pSUHXYH
jO¶pSRTXHDOPRKDGH´EOBA;0DGULG*UDQDGD

ௐ+XLFL0LUDQGDHistoria política,, KDEtDVLGRDQWHVJREHUQDGRUGH6HYLOOD
GRQGHKL]RFRQVWUXLUOD7RUUHGHO2UR 

ௐ,EQ6D,ƯGal-Mugrib,Q

ௐ,EQ ,$EG DO0DOLN DO0DUUƗNXãƯ DOڳD\O ZDOWDNPLOD 9,,, 0 E âDUƯID HG 
5DEDWQ6REUHODFDUUHUDGH,EQ'Lh\DHQ(JLSWR\ODVFLUFXQVWDQFLDVGH
VXSpUGLGDGHOIDYRUGHDO.ƗPLO GHTXLHQKDEtDVLGRSUHFHSWRU /HLVHU*³0XVOLPV
IURPDO$QGDOXVLQWKH0DGUDVDVRIODWH)ƗtLPLGDQG$L\XELG(J\SW´Al-Qanara;;
 HVS3RUVXSDUWH7*DOOHJD2UWHJD ³,EQ'Lh\D$EǌO-DttƗE´
HQ - /LUROD 'HOJDGR \ -0 3XHUWD 9tOFKH] GLUV  Biblioteca de al-Andalus$OPHUtD
,,, FRQVLGHUDLQIXQGDGDVODVDFXVDFLRQHVGHLQFRPSHWHQFLDTXHOOHYDURQD
ODGHVWLWXFLyQGH,EQ'Lh\DGHVXFDUJRFRPRGLUHFWRUGHODmadrasaDO.ƗPLOƯ\D\ODV
DWULEX\HDODHQYLGLDGHVXVULYDOHV\DODJHQHUDODQLPDGYHUVLyQGHORVDXWRUHVRULHQWDOHV
KDFLDDQGDOXVtHV\PDJUHEtHV\DTXHVRQVyORHOORVTXLHQHVUHILHUHQHOHSLVRGLR$KRUD
ELHQODDXVHQFLDGHHVWDLQIRUPDFLyQHQWH[WRVELRJUiILFRVDQGDOXVtHVSRGUtDH[SOLFDUVH
SRUUD]RQHVVLPLODUHVHVGHFLUSRULQWHQWDUPDQWHQHUODEXHQDIDPDGH,EQ'Lh\DIUHQWH
DVXVGHWUDFWRUHV
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al-Ya,PXUë P 43, que se instaló en Túnez, donde ocupó los
cargos de predicador y director de la oración en la mezquita aljama,
llamado por el sultán hafsí al-Mustansir (r. 647-75/1249-77). Ibn Sa\\LGDO1ÁVKXERGHHQIUHQWDUVHDDFXVDFLRQHVGHORVXOHPDVORFDOHV
que ponían en duda su FXUULFXOXPYLWDH académico, en el que figuraba una larguísima lista de maestros, pero fue precisamente el nivel de
ķÁK de que disfrutaba, gracias a la protección y privanza que le había
ofrecido el emir de Túnez, lo que le permitió ignorar las críticas que
se le hacían 44. Es notable que la reputación científica de Ibn Sayyid
DO1ÁV FRPRDQWHVODGH,EQ'Lhya) se viera expuesta a dudas que su
posición «ante el sultÁQ{ OH SHUPLWL³ GHVHVWLPDU HO ķÁK alcanzado a
través de esa situación privilegiada lo protegía de los ataques de sus
pares. A través de ellas, no obstante, se observan las reacciones del
mundo de los ulemas hacia quienes, desde él, consiguen una posición
inatacable gracias a su relación personal con un soberano o magnate
que les otorga amplias áreas de poder.
En el mismo ámbito se sitúan otros dos ejemplos biográficos que,
sin embargo, carecen de la precisión de los anteriores, en los que se
identificaban las individualidades de los príncipes protectores. En la agitada peripecia biográfica de Ahmad b. ,Abd al-SDPDGE$Eë,$EëGDDO
-D]UDķë P   HO DXWRU GH 0DTÁPL DOXOEÁQ, se destaca,
entre otras cosas, que consiguió preeminencia, privanza y ķÁK, aunque
no se especifica qué relación personal le permitió obtener estas categorias 45. Algo similar puede observarse en el caso de Muhammad b. ,Abd
$OOÁKE,EUÁKëPE,$EG$OOÁKE4DVVīPE$sEDJE,EUÁKëPE0XKDQQ DO/DMPë P 46, quien en su juventud fue NÁWLE para
varios príncipes de su tiempo, gracias a lo cual consiguió un alto rango
(ķÁKDUë , al que renunció después para consagrarse al ascetismo 47.

ௐ/LUROD'HOJDGR-³,EQ6D\\LGDO1ƗV$Eǌ%DNU´HQ-/LUROD'HOJDGR GLU Biblioteca de al-Andalus 9$OPHUtD   TXH QR PHQFLRQD ODV FUtWLFDV D OD
FDOLGDG FLHQWtILFD GH ,EQ 6D\\LG DO1ƗV  0iV QRWLFLDV VREUH HVWH SHUVRQDMH HQ 0DUtQ
Mujeres en al-Andalus

ௐ,EQ,$EGDO0DOLNDO0DUUƗNXãƯDOڳD\OZDOWDNPLOD9,,$EEDV HG %HLUXW
Q

ௐ,EQ,$EGDO0DOLNDO0DUUƗNXãƯDOڳD\OZDOWDNPLOD,0EâDUƯID HG %HLUXW
VDQ*UDQMD)GHOD³0LODJURVHVSDxROHVHQXQDREUDSROpPLFDPXVXOPDQD HO
³.LWƗE PDTƗPL, al-sXOEƗQ´ GHO -D]UDǔƯ ´ Al-Andalus ;;;,,,    WUDGXMR
WRGDODELRJUDItDGHHVWHSHUVRQDMHHQDOڳD\O\DQDOL]yVXWUD\HFWRULD\VXREUD

ௐ3HQHODV\=DQyQ³1yPLQD´Q

ௐ,EQ,$EGDO0DOLNDO0DUUƗNXãƯDOڳD\OZDOWDNPLOD9,Q
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ĶÁK y riqueza
En los textos biográficos examinados en el apartado anterior, se
ha mencionado en alguna ocasión que los poseedores de ķÁK gozaban al mismo tiempo de una holgada posición económica: así sucedía con el TÁë,VPÁ,ëOE0XhDPPDGE,VPÁ,ëOE,$EEÁG\FRQ,EQ
DO0DZÁ,ëQë WDPEL©Q DXQTXH QR VH KD\D KHFKR UHIHUHQFLD D HOOR
expresamente, con Ibn Dihya.
Aunque los lexicógrafos árabes no tuvieran en cuenta este aspecto, al menos de forma explícita, en sus definiciones de ķÁK, la documentación biográfica no deja lugar a dudas sobre la importancia de
disponer de un alto nivel de riqueza para ser incluido en esa categoría. Hay, con todo, diferentes formulaciones al respecto: desde la
simple declaración de la existencia abundante de bienes, sin mención a su origen pero siempre en relación con la posesión de ķÁK,
hasta su vinculación con la trayectoria profesional y personal del
personaje en cuestión.
Los ejemplos que a este respecto he podido identificar en la literatura biográfica referida al siglo III/IX andalusí tienen que ver, sin
duda, con el poco conocido proceso de construcción de las élites del
país, en el que contaron factores complejos, relacionados tanto con
los orígenes familiares y sociales como con la capacidad individual
para hacerse con el control de recursos políticos y económicos, es
decir, para obtener cargos del aparato administrativo desde una buena posición de partida, garantizada por la riqueza de origen, o para
–en sentido inverso– acumular riqueza a través de la inserción en
ese aparato.
Es difícil deslindar esos oscuros territorios a los que aluden los
textos biográficos de manera siempre oblicua y azarosa. El tudelano
HDZġDE E 6DODPD E ,Abd al-RahëP DO+XDOë P GHVSX©V GH
271/884) 48 tenía, según uno de sus biógrafos, «importante posición,
abundantes bienes e ilustre ķÁK» (TDGU aëP ZDPÁO DUë ZDķÁK
ķDOëO). El emir Muhammad lo nombró cadí de Tudela, quizá porque
pertenecía a una familia árabe, como ocurre generalmente en el periodo emiral 49. Sin embargo, no lleva QLVED árabe un contemporá

ௐ0DUtQ³1yPLQD´Q
ௐ0ROLQD/\ÈYLOD0/³6RFLHGDG\FXOWXUDHQOD0DUFD6XSHULRU´HQHistoria
de Aragón =DUDJR]D  ,,,  HVS  \D QR HVWDED HQ HO FDUJR D OD PXHUWH
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neo de Hawšab, el zaragozano ,$EG $OOÁK E $Eë 1X,PÁQ
P  TXH IXH FDG GH VX FLXGDG \ GH TXLHQ VH DILUPD
TXHSRVHDlķDKLPSRUWDQWH\ELHQHVDEXQGDQWHV{ aëPDOķÁKDUë
DOPÁO  3RU ºOWLPR XQ WHUFHU XOHPD HVWD YH] GH +XHVFD
=DNDUë\Áȃ E =DUTīQ P DQWHV GH   FX\RV FRQRFLPLHQWRV OH
DWUDMHURQPXFKRVGLVFSXORVGLVIUXWDEDGHXQDSRVLFL³QVHPHMDQWHD
ODGHVXVSDLVDQRVFLWDGRVDQWHV ķÁKaëPZDPÁODUë 
/DFRLQFLGHQFLDGHH[SUHVL³Q\GHORFDOL]DFL³QJHRJU¡ILFDQRKD
GHH[WUD±DUORVGDWRVSURFHGHQWRGRVGHODREUDGH,EQHÁUL৮TXLHQ
SRUKDEHUUHVLGLGRHQOD0DUFD6XSHULRUDQWHVGHWUDVODGDUVHD&³UGRED LQWHJU³ HQ VX UHSHUWRULR ELRJU¡ILFR DEXQGDQWH PDWHULDO UHODWLYR D HVD UHJL³Q (Q RWURV DXWRUHV ODV I³UPXODV HPSOHDGDV GLILHUHQDOJRGHODXVDGDSRU,EQHÁUL৮SHURUHIOHMDQODPLVPDHVWUHFKD
UHODFL³QHQWUHķÁK\ULTXH]DH[SUHVDGDDVPÁOZDķÁKPLQDKODO
ķÁKZDOZDIUķDKZDdDUZDķÁKaëPZDGXQ\ÁDUëDaëPDO
PÁOZDOķÁKaëPDOķÁKZÁILUDOPÁOWDZDIIXUPLQDOPÁOZDO
ķÁKHWF
(QODVELRJUDIDVGH,EQHÁUL৮TXHDEUHQHVWDVHFFL³QWRGDVEDVWDQWH EUHYHV QR VH DOXGH SDUD QDGD D ORV RUJHQHV GH ODV JUDQGHV
IRUWXQDV GH TXH GLVIUXWDEDQ HVRV SHUVRQDMHV GH OD 0DUFD 6XSHULRU
0¡VH[SOFLWRHVDHVWHUHVSHFWRHOFDVRGH,$EG$OOÁKEDOHDVDQ
FRQRFLGRFRPR,EQDO6LQGë P TXHIXHFDGGH+XHVFD
%DUEDVWUR \ /©ULGD GRQGH DGTXLUL³ DEXQGDQWHV ULTXH]DV NWDVDED
DPZÁO aëPD  DXQTXH QR VH HVWDEOH]FD HQ HO WH[WR ELRJU¡ILFR
XQDUHODFL³QGLUHFWDHQWUHHOHMHUFLFLRGHODMXGLFDWXUD\HOHQULTXHFLPLHQWR SHUVRQDO GH ,EQ DO6LQGë SDUHFH GLIFLO GHVFDUWDUOD SRU
FRPSOHWR 6DELGD HV SRU RWUD SDUWH OD DFWLYD SDUWLFLSDFL³Q GH HVWH
del emir MuhDPPDG HQ  SRUTXH VX VXFHVRU DO0XQLU FRQILUPy FRPR FDGt
de Tudela a MuhDPPDG E 6DODPD DOSDGDIƯ 6REUH$UDJyQ HQ OD pSRFD GHO HPLU 0XhDPPDG9LJXHUD0-Aragón musulmán. La presencia del islam en el valle del Ebro,
=DUDJR]D

ௐ0DUtQ³1yPLQD´Q

ௐ0ROLQD\ÈYLOD³6RFLHGDG\FXOWXUD´ HQODOLVWDGHORVFDGtHVGH=DUDJR]DpVWH
HVHOWHUFHURFURQROyJLFDPHQWHGHTXLHQVHWLHQHQRWLFLD 

ௐ,EQHƗUL৮$MEƗUQ

ௐ0DUtQ³1yPLQD´Q,EQHƗUL৮$MEƗUQ

ௐÈYLOD³(OJpQHURELRJUiILFRHQDO$QGDOXV´

ௐ0DUtQ³1yPLQD´Q

ௐ6REUHHOFRQFHSWRGH©DGTXLVLFLyQGHULTXH]Dª NDVENWLVƗE \ODVDFWLWXGHVKDFLD
pO %RQQHU 0 ³7KH.LWƗE DONDVE DWWULEXWHGWR DO6KD\EƗQƯSRYHUW\VXUSOXVDQGWKH
FLUFXODWLRQRIZHDOWK´JAOS  
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SHUVRQDMHHQORVHQIUHQWDPLHQWRVHQWUH¡UDEHV\PXODGHVDVFRPR
VX SDSHO GH FRQVHMHUR GH ,Abd al-RahPÁQ ,,, HQ ORV DVXQWRV GH OD
IURQWHUDWRGRORFXDOFRQILJXUDXQSHUILOHQHOTXHYXHOYHDDSDUHFHU
ODLQVHUFL³QHQORVFUFXORVGHOSRGHU
0¡V GHWDOODGD \ VLQ GXGD PX\ FODULILFDGRUD GH OR TXH SXGLHURQ
VHUFLHUWDVSU¡FWLFDVGHXWLOL]DFL³QGHORVFDXGDOHVSºEOLFRVHQEHQHILFLR SULYDGR HV OD KLVWRULD GH F³PR OOHJ³ D GLVIUXWDU GH VX IRUWXQD
HOFDGFRUGRE©V$hPDGE0XhDPPDGE=L\ÁGE,Abd al-RahPÁQ
DO/DMPë FRQRFLGR FRPR DOHDEëE P   lHO RULJHQ GH VX
ULTXH]D YLQR GH SDUWH GHO FDG ,EQ $VZDG TXH OR DQLPDED D SHUVHJXLU JDQDQFLDV \ OH RULHQWDED KDFLD OD SU¡FWLFD GHO FRPHUFLR $O
HDEëE OH GLMR TX© KDJR \R HQ HVWR" >(O FRPHUFLR@ V³OR VDOH ELHQ
FXDQGR VH WLHQH XQ JUDQ FDSLWDO DOPÁO DOZÁVL  OR TXH QR HV PL
FDVR 6H HVWXYR FDOODGR XQ WLHPSR VREUH HVWH WHPD KDVWD TXH OH
RIUHFL³ XQD JUDQ VXPD PÁO ķDVëP  TXH DVFHQGD D  >GLQDUHV@
GH ORV DZTÁI GLFL©QGROH LQYLHUWH HVWR \ TX©GDWH FRQ OD JDQDQFLD
'HHVWHPRGROHDEUL³ORTXHKDEDGHVHUHORULJHQGHVXIRUWXQD{
VREUH FX\D XWLOL]DFL³Q VH YROYHU¡ P¡V DGHODQWH (V HYLGHQWH TXH
H[LVWD XQD UHODFL³Q GH DPLVWDG HQWUH HO MXH] ,EQ $VZDG y alHDEëE R P¡V ELHQ GH SDWURQD]JR GHO VHJXQGR SRU SDUWH GHO SULPHUR TXH QR GXGD HQ XWLOL]DUORV IRQGRVGHORVOHJDGRVSRVTXHHVWDEDQ EDMR VX FXVWRGLD SDUD IDYRUHFHU OD FDUUHUD GH VX SURWHJLGR;

ௐ9LJXHUD0-El Islam en Aragón=DUDJR]DÈYLOD0/\0ROLQD
/ ³/D 0DUFD 6XSHULRU GH DO$QGDOXV HQ HO VLJORVIII HO DVFHWD ,EQ DO0XJDOOLV \ ORV
%DQǌ 6DODPD´ HQ Homenaje al profesor José María Fórneas Besteiro, II, Granada,
HVS

ௐ6REUHHOFXDO)LHUUR0³7UHVIDPLOLDVDQGDOXVtHVGHpSRFDRPH\DDSRGDGDV%DQǌ
=L\ƗG´ EOBA9 0DGULG   FRQ XQD ODUJD ELRJUDItD GH HVWH SHUVRQDMH HQ
)LHUURVLJXH\DPSOLDODSURSXHVWDGH/0ROLQD ³)DPLOLDVDQGDOXVtHVORVGDWRV
del 7D¶UƯMXODPƗ¶DO$QGDOXVGH,EQDO)DUDdƯ´EOBA,, HQHOVHQWLGRGHTXH
al-HDEƯE QR GHVFHQGtD GH âDEtǌQ DXQTXH pVWH DSDUH]FD HQ HO nasab TXH OH DWULEX\H HO
4ƗdƯ,,\Ɨd 7DUWƯEDOPDGƗULN9,EQâDUƯID0 HG 5DEDWVI 

ௐ6XOD\PƗQE$VZDGDO*ƗILTƯIXHMXH]PD\RUGH&yUGREDHQpSRFDGHOHPLU0XhDPPDG TXH OR QRPEUy SDUD HVWH FDUJR HQ GRV RFDVLRQHV ,EQ HƗUL৮ DO-XãDQƯ 4XڲƗW
4XUܒXED - 5LEHUD HG \ WUDG  0DGULG   \  RWUDV
UHIHUHQFLDVHQ0DUtQ³1yPLQD´Q 

ௐ6REUHODVFRPSHWHQFLDVGHORVFDGtHVHQODJHVWLyQGHORVaEƗV*DUFtD6DQMXiQ$
+DVWD TXH 'LRV KHUHGH OD WLHUUD /RV ELHQHV KDELFHV HQ DO$QGDOXV 6LJORV X al XV,
+XHOYD\&DUEDOOHLUD'HEDVD$0Legados píos y fundaciones familiares
HQDO$QGDOXV VLJORV,9;9,;,,)0DGULG TXHFLWDHOFDVRGHDOHDEƯE
\DOJ~QRWURHQHOTXHVHREVHUYDQLUUHJXODULGDGHVHQODJHVWLyQGHORVELHQHVGHPDQR
PXHUWD 
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éste, con el tiempo, llegaría a ser juez mayor de Córdoba y a disfrutar de una eminente posición social 61.
En éste como en otros casos, se observa con claridad la vinculación entre ķÁK, riqueza y legado genealógico o, dicho de otro modo,
entre ķÁK, riqueza y pertenencia a grupos familiares de elevada condición. Un ejemplo notable, a este respecto, es el de la familia de Yahyà
b. Yah\ ORVFRQRFLGRVFRPR%DQī$Eë,êV 'HVXKLMR,8ED\G$OOÁK
(m. 298/910) 62 afirmaba Ibn al-FaradëTXHSRVHDXQLPSRUWDQWHJUDdo de riqueza y de ķÁK (aëPDOPÁOZDOķÁK), así como que había
hecho un viaje a Oriente con el doble objetivo de comerciar y cumplir con la peregrinación 63. Es, sin embargo, Ibn HÁUL৮ quien, como
en tantas otras ocasiones, amplía estas informaciones para dar cuenta
de que fue decisión personal de Yahyà b. Yahyà que su hijo se dedicara al comercio, apartándole de los estudios a los que él mismo se
había consagrado. Como explicación a tan drástica medida, decía
Yahyà que él se había dejado la sangre en el cultivo del saber y había destruido su ķÁK por esforzarse en ese camino, destino que desde
luego no deseaba para su propio hijo 64. A pesar de ello, ,Ubayd
$OOÁK E <Dhyà desarrolló una larga carrera como ulema, si bien su
fama en el mundo de las ciencias islámicas se derivaba principalmente de la transmisión recibida de su padre 65.


ௐ2WURFDVRGHpSRFDRPH\DHQHOTXHQRVHGDQGHWDOOHVVREUHORVRUtJHQHVGHVXIRUWXQDHVHOGH0XhDPPDGE<Dh\jE-DPƯV P XQPDZOjGHORVRPH\DV
GHTXLHQVHDILUPDTXHWHQtDUDQJR\ULTXH]D ǔƗKZDܔDUZD HQ&yUGRED ,EQ%DãNXZƗO
.LWƗEDO ila,DO,AttDU HG (O&DLUR 

ௐ0DUtQ³1yPLQD´Q

ௐ,EQDO)DUDdƯ7D¶UƯMXODPƗ¶DO$QGDOXVQ

ௐ,EQHƗUL৮$MEƗUQ(VPDQLILHVWDODLQWHQFLyQUHWyULFDGHHVWDDILUPDFLyQ GH<Dত\j XQR GH ORV KRPEUHV PiV SRGHURVRV \ SUHVWLJLRVRV GH VX WLHPSR SUHFLVDPHQWHSRUVXFDOLGDGGHVDELR(VSRVLEOHSRURWURODGRTXHQRFRQILDUDGHPDVLDGR
HQODVFXDOLGDGHVLQWHOHFWXDOHVGHVXKLMR\EXVFDVHSDUDpOXQDSURIHVLyQPiVDGHFXDGD
DVXVGRWHV

ௐ2WURHMHPSORGHHVWDFODVHGHOLQDMHVHVHOGHOMXH]PD\RUGH&yUGRED,$EGDO5DhPƗQ
E$তPDGE$EƯO0XtDUULIDO0D,ƗILUƯ P RULJLQDULRGH3ULHJRGRQGHVX
IDPLOLD HUD FRQVLGHUDGD FRPR ED\W ǔƗK ZDPƗO$Vt OR DILUPD ,EQ 6D,ƯG al-Mugrib ,
QPLHQWUDVTXH,EQ%DãNXZƗOQRPHQFLRQDHVWDFLUFXQVWDQFLDDXQTXHVtKDFH
FRQVWDU VXV HVFDVRV FRQRFLPLHQWRV GH GHUHFKR \ VX UHFWLWXG SHUVRQDO ,$EG DO5DhPƗQ
E$hPDG HMHUFLy HVWH FDUJR GXUDQWH VLHWH PHVHV \ WUHFH GtDV QRPEUDGR HQ 
IXH GHVWLWXLGR HO MXHYHV TXHGDQGR RFKR GH UDǔDE GH  GH IHEUHUR GH  OR TXH
OHSURGXMRJUDQVDWLVIDFFLyQ ,EQ%DãNXZDOal- ila,DO$E\ƗUƯ HG (O&DLUR%HLUXW
Q 
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(VPX\SRVLEOHTXHSDUWHGHODIRUWXQDIDPLOLDUGHORV%DQī$Eë
,êV  VH IXQGDUD MXQWR FRQ ODV DFWLYLGDGHV FRPHUFLDOHV GH ,Ubayd
$OOÁK Ǿ\ GH VX SDGUHǾ HQ OD SRVHVL³Q GH ILQFDV UXUDOHV66. Desde
luego, esto es lo que ocurre en casos muy específicos de grandes
familias andalusíes. alguno de cuyos miembros es repertoriado en
diccionarios biográficos y agraciado en ellos con la posesión de ķÁK.
7DOVXFHGHFRQ:DOëGE,Abd al-Malik b. MuhDPPDGE0DUZÁQE
JattÁE DO,8WDTë P  67. Hombre de letras e interesado en
ORV VDEHUHV LVO¡PLFRV IXH MXH] HQ 7XGPëU \ HQ 7ROHGR VX EL³JUDIR
lo califica de aLP DOķÁK ZÁILU DOPÁO 68, lo que debe ponerse en
relación con su pertenencia a un ilustre linaje de PDZÁOë de los
RPH\DV TXH GHVGH VX HQWUDGD HQ DO$QGDOXV FRQ %DOķ  
gozó de una situación económica extraordiariamente privilegiada,
en parte debida a su posible condición de herederos del conde Teodomiro 69.
Al mismo grupo social de grandes terratenientes pertenecía un
SHUVRQDMH TXH \D VH KD QRPEUDGR HQ HVWDV S¡JLQDV HO MXH] ,VPÁ,ëO
b. Muhammad b. ,$EEÁGDO/DMPëGHTXLHQVHGLFHTXHSRVHDXQ
tercio del territorio de la cora de Sevilla 70, aunque el origen antiguo de su ķÁK se atribuya, como ya se ha señalado, a su estrecha
conexión con el gobierno de los ,ÁPLUHV(QWRGRFDVR\FRPRHV
ELHQ VDELGR OD HOHYDGD SRVLFL³Q HFRQ³PLFD \ VRFLDO GH ,VPÁ,ëO E
,$EEÁG OH KL]R UHSUHVHQWDU XQ SDSHO SUHSRQGHUDQWH HQ OD DFFL³Q
política posterior a la desintegración del califato cordobés; los
,DEEÁGHVWHUPLQDU¡QOXHJRSRUFRQYHUWLUVHHQXQGLQ¡PLFR\IXHUte poder dinástico después de eliminar a potenciales rivales de ca
ௐ)LHUUR 0 ³(O DOIDTXt EHUpEHU<Dh\j E<Dh\j DO/D\৮Ư P   µHO LQWHOLJHQWH GH DO$QGDOXV¶´ EOBA 9,,, 0DGULG   HVS  3XHGHQ
VHxDODUVHIXHUDGHOiPELWRDQGDOXVtFDVRVVHPHMDQWHVGHXOHPDVWHUUDWHQLHQWHVFRPRHO
GHOWUDGLFLRQLVWDHKLVWRULDGRUDOTDEDUƯ P  .HQQHG\+³,QWHOOHFWXDO/LIHLQ
WKH)LUVW)RXU&HQWXULHVRI,VODP´HQ)'DIWDU\ HG Intellectual Traditions in Islam
/RQGRQHVS RSDUDXQDpSRFDPiVUHFLHQWHORVHVWXGLDGRVHQ(JLSWR
SRU 0DUVRW$/6 ³7KH 3ROLWLFDO DQG (FRQRPLF )XQFWLRQV RI WKH XODPƗ¶ LQ WKH WK
FHQWXU\´JESHO;9,  

ௐÈYLODLa sociedad hispanomusulmana,Q

ௐ,EQDO)DUDdƯ7D¶UƯMXODPƗ¶DO$QGDOXVQ

ௐ6REUHHOOR/0ROLQD³/RV%DQǌ-DttƗE\ORV%DQǌ$ELǓDPUD VLJORV,,9,,,9,,,
XIV ´EOBA9
70
ௐ4ƗdƯ ,,\Ɨd 7DUWƯE DOPDGƗULN9,,,  DO%XQQƗKƯ .LWƗE DO0DUTDED DOXO\Ɨ
,EQDO$EEƗUal-XOODDOVL\DUƗ¶H0X¶QLV HG (O&DLUR,,
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racterísticas similares 71. Ejemplo de ello es el destino de otra familia sevillana distinguida en los anales biográficos por su
GHGLFDFL³QDODFLHQFLDP©GLFDORV%DQī=XKU$Eī%DNU0XhamPDG E 0DUZÁQ ,EQ =XKU P  72, padre de quien sería conocido en la Europa medieval como Avenzoar, pertenecía a
una de las más prestigiosas familias sevillanas y, como otros
miembros de las élites de la ciudad, hubo de padecer la enérgica
DFFL³QHQVXFRQWUDGHOKLMR\VXFHVRUGH,VPÁ,ëOE0Xhammad, el
futuro al-Mu,tadid. Ibn Zuhr, como otros miembros de las élites
rectoras de Sevilla, temiendo por su vida se exilió voluntariamente
a otras regiones de al-Andalus, periodo durante el cual el emergente poder ,DEEÁG VH DSRGHU³ GH VXV PXFKDV SRVHVLRQHV (VWDV
vicisitudes no impidieron que en su biografía se hiciera constar
que Ibn Zuhr sobrepasó a la gente de su tiempo en nobleza
(ķDOÁOD), ciencia y ķÁKy en su posición (PDNÁQD) ante los magnates (UXȃDVÁȃ), las élites y el común de las gentes (DOMÁD ZDO
ÁPPD) 73 7DPEL©Q VHYLOODQRV HUDQ ORV DO%Áķë DO/DMPë GH XQR
de cuyos miembros afirma Ibn HD\\ÁQ TXH lWHQD XQD ULZÁ\D excelente de su padre, además de ķÁK, riqueza (ܔDUZD) y nobleza
(QX]ÁKD)»; se trata de Ahmad b. ,$EG$OOÁKE0Xhammad b. ,$Oë
EĠDUë,DDO/DMPëDO%Áķë P 74.
En esta época de las taifas, en la que tanto se trastoca el orden
social aristocrático del califato omeya, dando paso a la toma del poder por otros linajes con fuertes áreas de influencia en sus ámbitos
locales, fuera cual fuese su origen, se puede identificar el ascenso
social de individuos que utilizan para ello su fortuna personal,
abriéndose camino en la compleja lucha de facciones de toda clase
que les tocó vivir. Es el caso, para lo que ahora nos concierne, de
$EīĶD,far Ibn ,$EEÁVXQNÁWLE almeriense cuyo padre había residido
en Córdoba, donde se había integrado en la red de influencias de la
SRGHURVD IDPLOLD GH ORV %DQī $Eë ,Abda, abandonando la capital
ௐ&OpPHQWPouvoir et légitimité, 
ௐÈYLODLa sociedad hispanomusulmana,Q
73
ௐ4ƗdƯ,,\Ɨd7DUWƯEDOPDGƗULN9,,,

ௐ4ƗdƯ ,,\Ɨd 7DUWƯE DOPDGƗULN9,,  2WUDV UHIHUHQFLDV ELRJUiILFDV HQ ÈYLOD
La sociedad hispanomusulmana Q  6REUH HVWD IDPLOLD 9L]FDtQR -0 ³/RV DO
%ƗǔƯ DO/DMPƯ GH 6HYLOOD´ EOBA 9 0DGULG   ELRJUDItD GH $hPDG E
,$EG$OOƗK 
71
72
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omeya durante la ILWQD para establecerse en Almería 75. Allí falleció,
dejando a su hijo un enorme capital, que alcanzaba, según se dice,
los 500.000 meticales de oro, además de plata, alhajas, mercancías
en almacenes, vestiduras, perfumes y alfombras... una descripción, en
suma, de lo que eran en ese tiempo los bienes más preciados de las
grandes fortunas de al-Andalus. A todo ello, nos dice su biógrafo,
añadió Ibn ,$EEÁVHOSRGHUGHOUDQJR ķÁK) en su lugar de residencia,
dotándole de un papel relevante en los asuntos públicos, lo que en
ºOWLPR W©UPLQR OH OOHYDUD D VX WU¡JLFR ILQDO HMHFXWDGR SRU HO ]ëU
%ÁGëV76. En la figura de Ibn ,$EEÁVVHFRQMXJDQGHIRUPDHMHPSODU
la posesión de una gran fortuna con la integración en un «cuerpo
profesional» especializado, como era, en este caso, el de los NXWWÁE
todo lo cual no era sin embargo suficiente para adquirir ķÁK, puesto
que Ibn ,$EEÁV FDUHFD GH XQD DVFHQGHQFLD IDPLOLDU VHPHMDQWH D ODV
anteriormente señaladas en este apartado. La muy negativa visión
que Ibn HD\\ÁQKDGHMDGRGHHVWHSHUVRQDMHVHDSR\DSUHFLVDPHQWH
en que no pertenecía a las familias de alcurnia del al-Andalus omeya, sino a los «nuevos ricos» del siglo V/XI, que hacían ostentación
de sus bienes, de origen poco claro 77, es decir, no procedente del
reparto territorial de al-Andalus entre los linajes de origen árabe. La
obtención de ķÁK por parte de Ibn ,$EEÁVWXYRTXHGHEHUVHSRUWDQto, a su esfuerzo personal por integrarse en las élites políticas de su
tiempo, a las que no pertenecía de suyo, en una época de cambios
profundos en las clases rectoras de la sociedad andalusí.
Ciencias y saberes como medio de obtención de ķÁK
En el conjunto de la documentación recogida para este estudio,
los casos en que se atribuye a los ulemas la posesión de ķÁK en función de su relevancia intelectual son muy escasos (con la excepción
de los NXWWÁE) y en casi todos ellos se advierte que los personajes así
75
ௐ6REUH ,EQ ,$EEƗV \ VX DFFLGHQWDGD ELRJUDItD 6RUDYLD % ³9LH HW PRUW G¶XQ
NƗWLE DQGDORX /D FDUULqUH G¶$Eǌ ۛDµIDU ,EQ ,$EEƗV DX GpEXW GH O¶pSRTXH GHV taifas´
Al-Andalus-Magreb  \ÈYLOD0/³$OǓXUǔƗQƯH,EQ,$EEƗV
YtFWLPDV GH %ƗGƯV´ EOBA ;,9 0DGULG   FRQ WUDGXFFLyQ GH ORV WH[WRV
GH,EQHD\\ƗQUHODWLYRVDHVWHSHUVRQDMH6REUHORV%DQǌ$EƯ,$EGD0HRXDN Pouvoir
souverain

ௐÈYLOD³$OǓXUǔƗQƯH,EQ,$EEƗV´
77
ௐ6RUDYLD³9LHHWPRUWG¶XQNƗWLEDQGDORX´
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definidos consiguieron un elevado nivel de ingresos gracias al ejercicio de su actividad profesional.
(OP©GLFRDULWP©WLFR\DJULPHQVRU$Eī,$EG$OOÁK0Xhammad
b. ,$EGīQ DOĶDEDOë que viajó a Oriente en 347/958, residió en
Egipto, en cuya capital tuvo a su cargo el hospital (EëPÁULVWÁQ), recibiendo por ello un salario de cinco dinares mensuales «con lo que
consiguió ķÁK y fama (ڴLNU)». A su vuelta a al-Andalus en 360/970
se incorporó a los servicios médicos de la corte de al-Hakam II,
ocupando una posición similar con Almanzor, al que asistió en tres
de sus expediciones militares 78.
3DUHFH FODUR TXH HO SUHVWLJLR REWHQLGR SRU DOĶDEDOë GXUDQWH VX
HVWDQFLD HQ 2ULHQWH UHVLGL³ WDPEL©Q HQ %DVRUD \ .īID \ IXH DOO
donde adquirió su formación médica) fue determinante para su inserción en la corte cordobesa; llama la atención, sin embargo, que
se precise el monto de su remuneración en Egipto, lo que parece indicar que el renombre obtenido tenía estrecha relación con los emolumentos y la posición de que gozaba durante su estancia allí.
Los sabios dedicados a las «ciencias de los antiguos», como alĶDEDOë QR GHMDQ GH VHU SRU RWUR ODGR XQ FDVR FLHUWDPHQWH HVSHFLDO
dentro de las áreas de conocimiento cultivadas por los ulemas 79.
Su profesionalización —y la obtención, a través de ella, de rango
social e ingresos monetarios— seguía unas pautas no siempre coincidentes con las de quienes se dedicaban a las ciencias propiamente
lLVO¡PLFDV{GHPDQHUDTXHHOFDVRGHDOĶDEDOëSRGUDVHUFRQVLGHrado, en principio, como excepcional dentro del panorama general de
los sabios andalusíes.
Hay, no obstante, otros ejemplos que pueden aducirse en este
mismo sentido, y que muestran cómo la excelencia en los saberes
más apreciados por las élites culturales y sociales podía ser un medio de obtención de ķÁK, entendido, como hasta ahora se ha ido
viendo, como un concepto complejo en el que intervienen factores
78
ௐ,EQ,$EGDO0DOLNDO0DUUƗNXãƯDOڳD\OZDOWDNPLOD9,9HUQHW-³/RV
PpGLFRV DQGDOXFHV HQ HO µ/LEUR GH ODV JHQHUDFLRQHV GH PpGLFRV¶ GH ,EQ ǓXOǔXO´ HQ
Estudios sobre historia de la ciencia medieval%DUFHORQD%HOODWHUUDHVS
 6REUH ODV HQIHUPHGDGHV SDGHFLGDV SRU$OPDQ]RU &DVWLOOD %UD]DOHV - ³1RWLFLDV
PpGLFDV HQ IXHQWHV iUDEHV VREUH DO$QGDOXV´ HQ & ÈOYDUH] GH 0RUDOHV \ ( 0ROLQD
FRRUGV La medicina en al-Andalus*UDQDGDHVS
79
ௐ$VtVHUHIOHMDHQODOLWHUDWXUDELRJUiILFDDHOORVGHGLFDGD)RUFDGD0³%LRJUDItDVGH
FLHQWtILFRV´EOBA9,,,
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diversos, aunque confluyentes en un área que agrupa fama, dinero y
posición social relevante, heredada o adquirida gracias al esfuerzo
individual.
Un caso notable, a este respecto, es el del ya mencionado Muhammad b. ,Abd al-Malik b. Ayman (m. 330/941-42), cuyo nombre aparecerá de nuevo más adelante. En dos de sus biografías se menciona
que Ibn Ayman, que había viajado a Oriente y adquirido una sólida
reputación como sabio, poseía un extenso ķÁK y excelente respeto
(EDVë DOķÁK DUë DOXUPD), o bien, en una formulación algo más
precisa, que gracias a su ķÁK y a sus conocimientos de derecho y
VXQQD, había conseguido oscurecer a los representantes del resto de
las familias de ulemas de su tiempo, hasta el punto de que sólo a él
se dirigían quienes deseaban estudiar para adquirir la deseada categoría como sabios de prestigio 80. Es evidente la dosis de exageración contenida en la última frase citada, puesto que Ibn Ayman no
fue el único maestro ilustre de su generación, en la que figuran nombres como los de su compañero de ULla 4ÁVLP E $sbag 81, pero de
ella cabe colegir que su reputación científica tuvo características especiales, fundadas quizá en su capacidad de proyectar su rango (ķÁK)
más allá del ámbito estricto del conocimiento. De hecho, no sólo
ocupó Ibn Ayman cargos de la administración jurídico-religiosa,
como el de director de la oración en la mezquita aljama de Córdoba,
sino que también participó, tal como se indicará después, en misiones diplomáticas enviadas por el califa ,Abd al-RahPÁQ,,,/DVPXchas menciones de su nombre como autoridad en transmisión de informaciones biográficas sobre ulemas de su tiempo y anteriores a él
(y que merecerían ser estudiadas) indican, por otra parte, hasta qué
punto Ibn Ayman se había convertido en una referencia ineludible en
las tradiciones biográficas que circulaban en al-Andalus y, por tanto,
en un distribuidor de mérito (ķÁK) científico.
La posición social de Ibn Ayman, tal como la describen sus biógrafos, se basaba en su propia valía como sabio y en los cargos y
funciones que gracias a ello había obtenido. Nada se nos dice de su
ௐ,EQHƗUL৮$MEƗUQ4ƗdƯ,,\Ɨঌ7DUWƯEDOPDGƗULN9
ௐ6REUHORVXOHPDVDQGDOXVtHVTXHHMHUFHQVXPDJLVWHULRHQWUHILQDOHVGHOVLJORIIIIX\
HOSULPHUWHUFLRGHO IV/X0,$0DNNLEnsayo sobre las aportaciones orientales en la
España musulmana y su influencia en la formación de la cultura hispano-árabe0DGULG

80
81
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posición económica o la de su familia, que le habrían permitido viajar a Oriente y adquirir allí los conocimientos de los que supo hacer
tan buen uso a su vuelta a al-Andalus. Este silencio de las fuentes
biográficas sobre las circunstancias pecuniarias de sus sujetos de estudio es usual, aunque a veces se ofrecen detalles al respecto que
resultan especialmente valiosos por su rareza, si bien ello no disminuye su interés para el propósito de esta investigación.
Así puede observarse en la trayectoria biográfica de uno de los
XOHPDV DQGDOXVHV P¡V QRWDEOHV $EīO:DOëG 6XOD\PÁQ E -DODI DO
%Áķë P  82 WDO FRPR OD UHFRPSRQH OD REUD GHO 4Ádë
‘,\Ád 'H HVH WH[WR VH GHVSUHQGH TXH $EīO:DOëG DO%Áķë QR JR]Dba de una situación económica boyante. Antes al contrario, se le define como persona de escasos medios (PXTLOO), que durante su estancia en Bagdad se vio obligado a trabajar como vigilante en un
adarve para asegurar su sustento. No mejoró mucho su posición a
su vuelta a al-Andalus, puesto que las circunstancias difíciles (a\\LTD) en las que se encontraba entonces le forzaron a dedicarse a
trabajos como la aplicación de panes de oro o la redacción de documentos contractuales. El biógrafo insiste quizá en estos extremos
SDUD VXEUD\DU HQ VHJXLGD F³PR ORV P©ULWRV SHUVRQDOHV GH $Eī O
:DOëGHVGHFLUORVFRQRFLPLHQWRVTXHKDEDDGTXLULGRHQ2ULHQWHǾ
y aquí se advierte, sin duda, un paralelo con el caso anterior– produjeron un cambio sustancial en su vida: al extenderse la fama de
sus saberes, se dejó seducir por el mundo (KDPPDW ELKL DOGXQ\Á),
se incrementó (aXPD) su ķÁK y los grandes señores se acercaron a
él para enaltecerlo, ofreciéndole empleos de LPÁP y cadí, con lo
cual aumentaron sus ganancias de tal forma que a su muerte dejó
grandes posesiones (PÁOZÁILUMDëU) 83.
6LQ HQWUDU D FRQVLGHUDU OD DSRUWDFL³Q GH $Eī O:DOëG DO%Áķë D OD
historia intelectual de al-Andalus, que queda fuera del objetivo de
este estudio, el resumen biográfico que se acaba de presentar (y sobre
el que se habrá de volver) es extraordinariamente significativo, puesto
que retrata con nitidez cómo los instrumentos del saber podían convertirse en fórmulas de ascención social y económica cuando, como
82
ௐ)LHUUR0³$O%ƗǔƯ$EǌO:DOƯG´HQ-/LUROD'HOJDGR\-03XHUWD9tOFKH]
HGV (QFLFORSHGLDGHDO$QGDOXV'LFFLRQDULRGHDXWRUHV\REUDVDQGDOXVtHV ,*UDQDGD
83
ௐ4ƗdƯ,,\Ɨঌ7DUWƯEDOPDGƗULN9,,,
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sucede en este caso, se partía de una posición humilde y sin conexiones con el patriciado urbano de al-Andalus. El texto oculta, como era
de esperar, los métodos por los cuales se difundió la fama de los saEHUHVGH$EīO:DOëGSHURDFDPELRHVPX\H[SOFLWRVREUHODVYHQtajas de obtener el apoyo de las élites políticas a la hora de conseguir
puestos lucrativos y donativos en especie. No es casual, desde luego,
que muchos de los personajes aquí mencionados ejercieran, como
$Eī O:DOëG DO%Áķë OD IXQFL³Q MXGLFLDO FX\R SDSHO KDEUD TXH UHYLsar a la luz de datos como éstos y otros mencionados anteriormente.
$Eī O:DOëG YLYL³ HQ HO VLJOR GH ODV WDLIDV V/XI); otro ejemplo
de sabio andalusí cuyo ķÁK procedía de su excelencia científica es
algo más tardío, pero coincide con él en algunos aspectos. Se trata
GHO JUDP¡WLFR VHYLOODQR $Eī ,$Oë ,Umar b. Muhammad b. ,Umar b.
,$EG $OOÁK DO$]Gë DOĠDODZEëQ TXH PXUL³ HQ VX FLXGDG HQ
645/1248, durante el sitio al que la habían sometido los ejércitos
cristianos que terminaron por apoderarse de ella.
$OĠDODZEëQ84 FRPR DO%Áķë QR WHQD RUJHQHV IDPLOLDUHV SUHVtigiosos; de hecho, se afirma en su biografía que su padre era panadero de profesión (MDEEÁ]). Gracias, no obstante, a sus profundos
conocimientos en toda una serie de ciencias, pero sobre todo en lengua árabe, consiguió alcanzar gran renombre en Sevilla, donde se
dedicó a la enseñanza de esa materia durante la mayor parte de su
vida. Atrajo a una enorme cantidad de discípulos, lo que le permitió
obtener un excelente ķÁK (ķÁK DUë) y abundantes riquezas (PÁO
aëP), producto de los pagos de sus estudiantes, que podían llegar
hasta los 4.000 dirhams mensuales 85.
7DQWRDOĠDODZEëQFRPR$EīO:DOëGDO%ÁķëUHSUHVHQWDQODFRQjunción de excelencia científica y ascenso social, subrayado este último con el acceso a bienes y riqueza. Sus dos itinerarios vitales difieren en puntos concretos, pero coinciden en delinear una
trayectoria que parte de orígenes sociales carentes de inserción en
las élites y termina por adquirir un ķÁK que adorna sus figuras tanto
como las de otros personajes pertenecientes a los linajes más prestigiosos de al-Andalus.

ௐ6REUHVXYLGD\REUD5RGUtJXH]*yPH]0'³$Eǌ,$OƯDOâDODZEƯQXQJUDPiWLFR
DQGDOXVt GH OD HWDSD DOPRKDGH´ HQ $ (VFREHGR 5RGUtJXH] FRRUG  Homenaje a la
profesora Elena Pezzi*UDQDGD
85
ௐ,EQ,$EGDO0DOLNDO0DUUƗNXãƯDOڳD\OZDOWDNPLOD9Q
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Llama la atención, por otra parte, que esta movilidad social «hacia arriba», que puede documentarse en otras biografías de ulemas
andalusíes, no aparezca recompensada con la obtención de ķÁKsino
en contadas ocasiones, a reserva de las que hayan podido escapar a
quien esto escribe. Parece claro que los autores de diccionarios biográficos se encontraron con algunas dificultades a la hora de armonizar los datos de que disponían con la imagen idealizada de lo que
debía ser el comportamiento ejemplar de los ulemas, dedicados al
cultivo de las ciencias islámicas, alejados de las tentaciones mundanas y estrictos censores del comportamiento de los grandes señores
de su tiempo, a los que reprendían cuando se apartaban de las normas de la ortodoxia y cuya compañía evitaban en todo lo posible.
Aunque este retrato ideal es el que transmite de forma reiterada la
literatura biográfica 86, en ella también se deslizan, como se ha visto hasta ahora, textos en los que tanto las conexiones de los ulemas
con el poder político como su propia posición económica (determinada o no por aquellas) se registran sin ningún tipo de censura. No
siempre es ése el caso, sin embargo, como se verá a continuación.
Las «malas» prácticas de los poseedores de ķÁK
$Eī =D\G ,Abd al-RahPÁQ E 6D,ëG DO7DPëPë FRQRFLGR FRPR
DOĶD]ëUë P HQ  R  87 fue un ulema cordobés
controvertido. En la biografía que le dedica Ibn HÁUL৮, y en la que se
le califica de ZÁVLDOPÁOaëPDOķÁK, se registran las opiniones de
GRV SUHVWLJLRVRV FROHJDV VX\RV $Eī ,U৮PÁQ 6D,ëG E ,U৮PÁQ DO
A,QÁTë P \0Xhammad b. ,Abd al-Malik b. Ayman, que
no lo tenían en mucha estima, en el caso del segundo, por sus relaciones con el poder político (NÁQD [...]\XMÁOLDOPXOīN). Además, y
VLHPSUHVHJºQ,EQ$\PDQDOĶD]ëUëUHFLEDODVYLVLWDVGHOFDG,Amr
b. ,$EG $OOÁK88, que llegaba a su casa a la hora de la oración de la

ௐ0DUtQ0³,QTLEƗ an al-sulƗQXODPƗ¶DQGSROLWLFDOSRZHULQDO$QGDOXV´HQ
Saber religioso y poder político en el Islam0DGULG
87
ௐ0DUtQ³1yPLQD´Q0DUtQ0\)LHUUR0Sabios y santos musulmanes de
Algeciras$OJHFLUDVQ
88
ௐ(QHOWH[WRGHOPV³DOTƗdƯE,$EG$OOƗK´FRPRVXJLHUHQORVHGLWRUHV QRWD
 GHEHGHWUDWDUVHGHOMXH],$PUE,$EG$OOƗKVREUHHOFXDO,EQHƗUL৮4XڲƗW4XUܒXED
\
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tarde y no salía de ella hasta la noche, dando lugar a habladurías. Por
su parte, al-A,QÁTë GHFODU³ TXH KDED GHMDGR GH WHQHU UHODFL³Q FRQ
DOĶD]ëUë FXDQGR ,EQ HÁUL৮ indagó en las causas de esta ruptura, le
GLMHURQTXHDOĶD]ëUëHUDXQKRPEUHRSXOHQWR PīVL) que se rodeaba
en su casa de pajes y garzones, un estilo de vida que al-A,QÁTëFRQsideraba reprobable. Para terminar este apunte biográfico, añade Ibn
HÁUL৮que, por su elevada posición y grandes riquezas, se había atraíGRDOĶD]ëUëODHQYLGLDGHPXFKRV\PHQFLRQDDFRQWLQXDFL³QRSLQLRnes favorables a él, así como los nombres de algunos de sus discípulos y de otros ulemas que frecuentaban su compañía 89. La disparidad
HQHOMXLFLRVREUHDOĶD]ëUëVHUHSURGXFHHQRWUREL³JUDIRP¡VWDUGR
que tras señalar su íntima relación con los poderosos, recuerda que
Ibn WaddÁh lo visitó en una ocasión y, tras observar que había en su
casa «cosas reprobables» (PXQNDUD), abandonó indignado la residenFLDGHDOĶD]ëUë90.
La actitud de Ibn WaddÁh no es sorprendente; hay que recordar
su implicación en prácticas ascéticas y su rechazo al contacto con
los círculos del poder 91. Más difícil es precisar en qué consistían
ODV lFRVDV UHSUREDEOHV{ TXH KDOO³ HQ OD FDVD GH DOĶD]ëUë DXQTXH D
este respecto es inevitable recordar la anécdota protagonizada por la
esposa de Yahyà b. Yahyà, que abandonó la estancia que compartía
con su marido al llegar de visita el piadoso ulema Sa,ëG E HDVVÁQ
en la precipitación de su salida dejó tras de sí unas sandalias adornadas con joyas que suscitaron la reprobación del visitante 92. Es
posible que Ibn WaddÁhREVHUYDUDHQODFDVDGHDOĶD]ëUëXQDPXHVtra semejante del nivel de lujo disfrutado por su anfitrión, o que
fuera la presencia de sus jóvenes servidores la que provocase su
disgusto; recuérdese que las visitas que le hacía el cadí ,Amr b.
,$EG $OOÁK KDEDQ GDGR OXJDU D FLHUWRV UXPRUHV TXH VH UHIOHMDQ HQ
la propia biografía del juez 93. Fuera por éstas o por otras razones,
ௐ,EQHƗUL৮$MEƗUQ
ௐ4ƗdƯ,,\Ɨd7DUWƯEDOPDGƗULN,9,A. al-SahUƗZƯ HG 5DEDW
91
ௐ6REUHHOOR0)LHUURHVWXGLRLQWURGXFWRULRDVXHGLFLyQ\WUDGXFFLyQGHO.LWƗEDO
bida 7UDWDGRFRQWUDODVLQQRYDFLRQHV 0DGULG
92
ௐ0DUtQMujeres en al-Andalus,
93
ௐ,EQ HƗUL৮ QuƗW 4XUܒXED  SRQH HQ ERFD GHO SRHWD VDWtULFR 0X¶PLQ E
Sa,ƯGXQDFODUDDOXVLyQDODVLQFOLQDFLRQHVVH[XDOHVGHDOǓD]ƯUƯHQSUHVHQFLDGH,$PUE
,$EG$OOƗKDTXLHQSDUHFHLEDGLULJLGRHODFHUDGRYHUERGH0X¶PLQ HQODHGGH QuƗt
Qurܒuba DTXt XWLOL]DGD HO QRPEUH GH DOǓD]ƯUƯ DSDUHFH FRPR ³$Eǌ =D\G DOHDDUƯ´
PDOD OHFWXUD SRU OD DXWpQWLFD nisba GHO SHUVRQDMH  &IU 7HUpV ( ³0X¶PLQ E 6D,ƯG´
89
90
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sobre las que sólo cabe emitir hipótesis, el caso es que la postura de
Ibn WaddÁh, como las de al-A,QÁTë H ,EQ $\PDQ PDQLILHVWD KDVWD
qué punto los constructores de la imagen ideal del ulema no estaban
dispuestos a aceptar ciertas manifestaciones de ķÁK que, según ellos,
contrariaban lo que debía ser el código de conducta que se empeñaban
en establecer para el conjunto de sus colegas.
La elaboración de ese código, nunca explicitado en las fuentes
biográficas, pero fácilmente deducible de los datos que contienen,
se manifiesta en ocasiones de manera muy evidente, como se acaba
GHYHUHQHOFDVRGH$Eī=D\GDOĶD]ëUë2WURHMHPSORQRWDEOHHVHO
GHO\DPHQFLRQDGRFDGGH+XHVFD%DUEDVWUR\/©ULGD,EQDO6LQGë
que acumuló riquezas y poder en el ejercicio de su función, y del
que uno de sus biógrafos dice que «se apartaba en todas sus actuaciones de (las normas) que regían el comportamiento de los sabios»
(ZDNÁQD MÁULķDQ Ië ķDPë  PDڴÁKLELKL DQ DEDTDW DKO DOLOP) 94.
7DPSRFR KD GH ROYLGDUVH TXH OD FDUUHUD DVFHQGHQWH GH $EīO:DOëG
DO%Áķë PHQFLRQDGD P¡V DUULED QR GHM³ GH VXVFLWDU FUWLFDV WDQWR
por su relación con grandes magnates, cuyas recompensas (ķDZÁȃL])
aceptaba, como por su disponibilidad a encargarse de la función judicial en lugares poco acordes con su categoría y a los que enviaba
a sustitutos para que se ocupasen de los asuntos del día a día, mientras que él sólo se personaba en esos lugares muy raramente 95.
De todos los ejemplos de «mala conducta», en la que los poseedores de ķÁK se extralimitan en su utilización, apartándose de ese
código no escrito pero que se ha perpetuado en la literatura biográfica, un caso verdaderamente llamativo es el de una familia cordobesa de ulemas que parece haber concitado una casi unánime reprobación entre sus pares, a pesar de lo cual sus noticias biográficas
han preservado una continuidad genealógica notable, que muestra
cómo la censura hacia sus actuaciones y prácticas científicas o sociales no impedía el reconocimiento de su posición.
Del más antiguo miembro de esta familia de que se tiene noticia,
,EUÁKëP E ,êV  E Hayyawayh 96, no existen textos biográficos espeAl-Andalus ;;9    HVS  \ 0ROLQD / ³(O .LWƗE DOXGDEƗ¶ GH ,EQ
DO)DUDdƯ´Anaquel de Estudios Árabes  HVS

ௐ4ƗdƯ,,\Ɨd7DUWƯEDOPDGƗULN9,6$$,UƗE HG 5DEDW
95
ௐ4ƗdƯ,,\Ɨd7DUWƯEDOPDGƗULN9,,,

ௐ(VWHQRPEUHDSDUHFHFRQJUDItDVGLIHUHQWHVHQORVWH[WRVELRJUiILFRVGHORVPLHPEURV
GHHVWDIDPLOLD6HUHSURGXFLUiHQFDGDFDVRWDOFRPRVHUHJLVWUDHQFDGDELRJUDItDOD
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cíficos, pero sí un relato con fines ejemplarizantes que se ha conserYDGR HQ XQD REUD GH ,EQ %DġNXZÁO \ TXH SHUPLWH VLWXDUOR FURQRO³gicamente, en el periodo que va de fines del siglo III/IX a comienzos
del IV/X 6HJºQ DILUPD ,EQ %DġNXZÁO HVWH HSLVRGLR VH FRQVHUYDED
HQ OD PHPRULD GH ORV FRUGREHVHV \ VH UHIHUD D TXLHQ Ǿ,EUÁKëP E
,êV Ǿ HUD FDOLILFDGR FRPR lXQ KRPEUH GH OD JHQWH GH &³UGRED TXH
pasaba por ser hombre de ciencia, al que engañaron su situación y
su gloria» (ELÁOLKL ZDķÁKLKL) 97. Apoyándose en su elevada poVLFL³Q,EUÁKëPE,êV LQWHQW³FRPSUDUODFDVDGHXQRGHVXVYHFLQRV
que se resistía a venderla, y al que amenazó con represalias sin
cuento ante su negativa; finalmente, la presencia de dos prestigiosos
ascetas que rezaron durante toda una noche con el intimidado proSLHWDULRWXYRFRPRFRQVHFXHQFLDODVºELWDPXHUWHGH,EUÁKëPE,êV 
y la liberación del injustamente perseguido.
Aunque no se mencione expresamente en su biografía, parece
FODURTXH'ÁȃīGE,êV EĶDEEī\DDO$hZDODO.DOÁȃë98 era hermaQR GH ,EUÁKëP < DXQTXH D 'ÁȃīG QR VH OH DWULEX\D OD SRVHVL³Q GH
ķÁK sí conviene traerlo aquí a colación para completar el cuadro
general de su familia, con la que comparte otra característica notable: la escasa estima en que se tenían sus conocimientos. Añádase a
ello su desahogada posición económica, señalada en los dos textos
biográficos que le conciernen, como se verá a continuación.
/D PHPRULD GH 'ÁȃīG E ,êV  VH KD FRQVHUYDGR VREUH WRGR JUDFLDVDVXYLQFXODFL³QFRQ%DTëE0DMODG P GHTXLHQIXH
discípulo, compañero de ULla y mecenas. Ambos, sin embargo, no
podían ser más diferentes, tanto en su aspecto físico como en su posición social y su categoría intelectual. Así lo refiere, muy expresiYDPHQWHXQUHODWRGH4ÁVLPE$sbag sobre la estancia de estos dos
FRUGREHVHV HQ %DJGDG HQ HO TXH FLWDQGR D $Eī %DNU E $Eë
Jay৮ama 99, quien allí los había conocido a ambos, se describe a
%DTë FRPR lGH WDOOD SURSRUFLRQDGD UXELR GH WH] FODUD EDUELODPSL±RLQWHOLJHQWHGHKHUPRVDDSDULHQFLD{\D'ÁȃīGFRPRlGHWH]RVH[LVWHQFLD GH WRGDV HVWDV YDULDQWHV PXHVWUD TXH VH WUDWDED GH XQ DSHODWLYR PX\ SRFR
IDPLOLDUSDUDORVUHGDFWRUHV±RFRSLVWDV±GHHVDVREUDV
97
ௐ,EQ %DãNXZƗO .LWƗE DO0XVWDJƯܔƯQ ELOOƗK 0 0DUtQ HG \ HVWXGLR  0DGULG

98
ௐ0DUtQ³1yPLQD´
99
ௐ6H WUDWD GH$hPDG E =XKD\U E HDUE P  WUDGLFLRQLVWD DVHQWDGR HQ
%DJGDG3HOODW&K³,EQ$EƯ.KD\WKDPD´EI2.
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cura, talludo y bizco». Más notables aún eran sus diferencias como
HVWXGLRVRVGHODVFLHQFLDVLVO¡PLFDVSRUODVTXH'ÁȃīGWHQDJXVWRH
LQWHU©V SHUR HVFDVD FDSDFLGDG HQ FRQWUDVWH FRQ %DTë TXH DOFDQ]³
HQ HOODV ODV DOWXUDV P¡V H[FHOVDV $XQ DV WHUPLQD GLFLHQGR 4ÁVLP
b. AsEDJTXHWRGRVORVPDWHULDOHVFLHQWILFRVTXHFRQVLJXL³%DTëHQ
2ULHQWH VH ORV GHEL³ D 'ÁȃīG lTXH HUD KRPEUH RSXOHQWR PLQ DKO
DOZDIU \SRGDSDJDUODVFRSLDVPLHQWUDVTXH%DTëHUDSHUVRQDGH
escasos medios (PXTLOO)» 100.
/RV DEXQGDQWHV PHGLRV HFRQ³PLFRV GH ,EUÁKëP E ,êV  HVWDEDQ
SXHV WDPEL©Q D GLVSRVLFL³Q GH VX KHUPDQR 'Á’īG $XQTXH ©VWH QR
consiguiera el reconocimiento de sus pares como ulema de mérito,
se le incluyó en los repertorios biográficos debido a su conexión
FRQ%DTëE0DMODGVLELHQQRVHGHMDUDGHVXEUD\DUVXIDOWDGHDGHcuación a los criterios de excelencia exigidos por la comunidad de
los sabios andalusíes 101. Nada se sabe, por otra parte, de los orígenes de la fortuna familiar, como tampoco del propio linaje al que
SHUWHQHFDQWDQWR,EUÁKëPE,êV FRPR'ÁȃīGDXQTXHHVHYLGHQWHTXH
no pertenecían a familias árabes establecidas en al-Andalus desde
antiguo, como muestran las vacilaciones de los textos biográficos en
la identificación del abuelo de ambos y en la QLVED que se les atribuye a algunos.
Se conservan noticias biográficas de dos descendientes de
,EUÁKëPE,êV DORVFXDOHVQRVHDWULEX\HķÁK, pero sí una posición
similar. La continuidad en las fórmulas que se les aplican hace necesario detenerse en el examen de esta saga familiar, tan extraordinaria en el conjunto de las informaciones sobre ulemas andalusíes
TXHKDQOOHJDGRKDVWDQXHVWURVGDV8QKLMRGH,EUÁKëP$Eī%DNU
100
ௐ(OUHODWRGH4ƗVLPE$sEDJTXHOHIXHWUDQVPLWLGRD,EQHƗUL৮SRUDOHDNDP,,
FXDQGRHUDSUtQFLSHKHUHGHURHQ,EQHƗUL৮$MEƗUQ3DUHFLGDLQIRUPDFLyQDXQTXH
FRQ RWURV GHWDOOHV HQ ,EQ DO)DUDdƯ 7D¶UƯM XODPƗ¶ DO$QGDOXV Q  VHJ~Q -ƗOLG E
Sa,GIXH%DTƯTXLHQSLGLyDOULFR'Ɨ¶ǌG ZƗVLDOPƗO TXHXWLOL]DVHVXGLQHURHQFRPSUDUOLEURV\UHXQLUGƯZƗQHVRIUHFLpQGROHDFDPELRFRPSDUWLUFRQpOVXVWUDQVPLVLRQHV
(VpVWDXQDGHODVUDUDVRFDVLRQHVHQTXHODOLWHUDWXUDELRJUiILFDVHUHILHUHDORVJUDQGHV
JDVWRV TXH SRGtD VXSRQHU OD riOD IƯ alab al-ilm 6REUH ORV WH[WRV LQWURGXFLGRV HQ DO
$QGDOXV SRU %DTƯ 0DUtQ 0 ³%DTƯ E 0DMODG \ OD LQWURGXFFLyQ GHO HVWXGLR GHO DGƯܔ
HQDO$QGDOXV´Al-Qanara,  HVS
101
ௐ/DSDUWHILQDOGHVXELRJUDItDHQ,EQHƗUL৮ $MEƗUQ HVVXPDPHQWHLOXVWUDWLYD
DHVWHUHVSHFWR6HJ~Q4ƗVLPE$sEDJFXDQGRVHOHSHGtDXQDWUDQVPLVLyQVREUHODTXH
VXUJtDQ GXGDV HQYLDED DO VROLFLWDQWH D FRQVXOWDU D %DTƯ GLFLpQGROH ©VL pO GLFH TXH OR
KHPRVHVFXFKDGRWHORWUDQVPLWLUp\VLQRQRª\DTXHKDEtDROYLGDGRWRGRORTXHKDEtD
UHXQLGRGXUDQWHVXYLDMHD2ULHQWH
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MuhDPPDG E ,EUÁKëP E ,êV  DO.DWWÁQë FRQRFLGR FRPR ,EQ
ĶX\\DZD\RK R ,EQ HD\\ī\D102 (m. 328/939-40), estudió con los
maestros cordobeses más importantes de su tiempo (Ibn WaddÁh,
,EQ %Á] DO-XġDQë HWF  KL]R OD SHUHJULQDFL³Q \ YROYL³ D DO$QGDlus para convertirse en un experto alfaquí que alcanzó una importante posición (aëP DOZLķÁKD), aunque, como subraya Ibn alFaradë VX FRPSRUWDPLHQWR HUD VLPLODU DO GH ORV SHUVRQDMHV
mundanos (PXWDġġDELK ELDKO DOGXQ\D y, por tanto y siguiendo
una fórmula ya mencionada con anterioridad, «se apartaba en sus
actuaciones de (las normas) que regían el comportamiento de los
sabios» (MÁULķDQPLQDEDTDWDKODOLOP).
Estas dos expresiones se repiten literalmente en la biografía del
hijo de MuhDPPDG $Eī O$sbag ,êV  E 0XKDPPDG E ,EUÁhëP E
,êV  E HD\\ī\D DO.LQÁQë P   TXLHQ DO LJXDO TXH VX
padre, podía presumir de haber sido discípulo de maestros de reQRPEUHFRPR,EQ$\PDQ\4ÁVLPE$sbag, sin que ello impidiese
que su biógrafo descalificase sus conocimientos, afirmando que ni
se transmitía de él ni estaba, en todo caso, calificado para ello 103.
La trayectoria de esta familia de ulemas cordobeses es, no hace
falta insitir en ello, ciertamente singular. Ninguno de sus miembros
es agraciado con las benévolas calificaciones que merecen cientos
y cientos de ulemas repertoriados en las épocas en que todos ellos
vivieron, lo que no impidió que ocupasen un lugar relevante en la
sociedad de su tiempo; de otro modo, no se habría tenido noticia
de ellos. Es más: el ķÁK que se atribuye al fundador de la estirpe se
transmitió, al menos, a su hijo MuhDPPDG E ,EUÁKëP E ,êV  TXH
lo extendió de manera extraordinaria a su vuelta del viaje a Oriente 104, de manera que formó parte de la delegación de notables
cordobeses enviada por ,Abd al-RahPÁQ ,,, D 7ROHGR HQ 
El cronista menciona la presencia, en esta delegación, de dos de
los principales alfaquíes (PLQ DNÁELU DOIXTDKÁȃ) de Córdoba: Muhammad b. ,Abd al-Malik b. Ayman y MuhDPPDG E ,EUÁKëP E
,êV 105.
ௐ,EQ DO)DUDdƯ 7D¶UƯM XODPƗ¶ DO$QGDOXV Q  /D VHJXQGD OHFWXUD SURFHGH
GHODHGLFLyQGHOPLVPRWH[WRGH5,$DO6XZD\IƯ%HLUXW
103
ௐ,EQDO)DUDdƯ7D¶UƯMXODPƗ¶DO$QGDOXVQ

ௐ$Vt OR KDFH FRQVWDU ,EQ HƗUL৮ $MEƗU Q  PLQ LQWLãƗU DOXUPD ZDQELVƗ
DOǔƗK).
105
ௐ,EQHD\\ƗQal-Muqtabas V3&KDOPHWD)&RUULHQWH\06REK HGV 0DGULG
102
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Cabe observar que la posición alcanzada socialmente por los
miembros de esta familia, tanto en términos de posesión de riqueza
como de contactos con el poder político (es decir, el conjunto de su
ķÁK) no es, sin embargo, la que atrae las descalificaciones de los
biógrafos, tal como ocurre en otros casos similares examinados con
anterioridad. Se trata, por el contrario, de una censura hacia su caSDFLGDGFRPRXOHPDVDJUDYDGDHQHOFDVRGH,EUÁKëPE,êV SRUVX
intento de abuso de poder. No llegaron, nos dicen sus pares en el
mundo intelectual de su tiempo, a los niveles exigibles para ser considerados auténticos sabios, aunque gozaran de rango y fortuna.
Debe reseñarse un último caso, esta vez individual, de ulema poseedor de ķÁKZDTDGU que utilizó sus conocimientos de forma reprobable: MuhDPPDGE*ÁOLEFRQRFLGRFRPRDOSDIIÁUR,EQDOSDIIÁU
(m. 290/902 o 295/907) 106, uno de los muftíes más importantes de su
tiempo 107. Las biografías que se le dedican son, desde luego, muy
diferentes entre sí a la hora de valorar su actuación. Ibn HÁUL৮ le hace
objeto de grandes elogios, especialmente por sus conocimientos en
la técnica de redacción de documentos notariales, y hace constar que
el emir ,$EG$OOÁKORKDEDHQYLDGRFRPRDJHQWHVX\RGHFRQILDQ]D
(DPëQ) ante Ibn HafsīQ\SRVWHULRUPHQWHD7XGHOD$±DGHILQDOPHQWHTXHVHJºQXQDWUDQVPLVL³QGH-ÁOLGE6D,G,EQ*ÁOLEVRODOORUDU
arrepentido, por los pecados en que había incurrido durante su vida,
en lo que parece ser, D SULRUL, un tópico de la literatura de carácter
ascético 108.
Sin embargo, Ibn al-FaradëGHVSX©VGHGHVFULELUODFDUUHUDlDFDG©PLFD{GH,EQ*ÁOLE\VXSRVLFL³QFRPRPXIWGHSUHVWLJLRD±DGH
TXH HUD lLQFOLQDGR D ODV FRVDV GHO PXQGR GHM¡QGRVH OOHYDU SRU ODV
pasiones (DOKDZ ) al emitir fetuas y equivocándose [en sus resoluciones]» 109 (V GHFLU ,EQ *ÁOLE HPLWL³ VHJºQ HVWH MXLFLR RSLQLRnes legales injustas, de lo que se arrepintió al final de su vida, al
1979; Viguera, M.J. y Corriente, F. (trads.), Crónica del califa AbdarraPƗQ ,,, DQ
1Ɨir entre los años 912 y 942=DUDJR]D
106
ௐ0DUtQ³1yPLQD´Q
107
ௐ,EQHD\\ƗQDO4LVPDOܔƗOLܔPLQ.LWƗEDO0XTWDELV00DUWtQH]$QWXxD HG 
3DULV   ,EQ ,,ƗUƯ DO%D\ƗQ DOPXJULE *6 &ROLQ \ ( /pYL3URYHQoDO HGV 
/HLGHQ,,

ௐ,EQHƗUL৮$MEƗUQ
109
ௐ,EQ DO)DUDdƯ 7D¶UƯM XODPƗ¶ DO$QGDOXV Q  UHSURGXFLGR SRU 4ƗdƯ ,,\Ɨd,
7DUWƯEDOPDGƗULN9Cfr9LJXHUD³/RVMXHFHVGH&yUGRED´
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decir de otra autoridad utilizada por el mismo biógrafo 110. De esta
IRUPDVHH[SOLFDPHMRUODLQIRUPDFL³QGH-ÁOLGE6D,d recogida por
Ibn HÁUL৮, completándose con esos datos una trayectoria biográfica
que se redime por la reconciliación final con la exigencia religiosa
de la virtud y se presenta, así, como caso ejemplar para las futuras
generaciones de ulemas.
Del buen uso del ķÁK
Se ha visto hasta ahora que los autores de diccionarios biográficos, en los ejemplos aquí expuestos, mantienen hacia el ķÁK una
postura que puede calificarse de neutral. Sólo cuando quienes lo poVHHQ WUDQVJUHGHQ HO F³GLJR QRUPDWLYR GH ORV XOHPDV ȀSRU VX LJQRUDQFLD FRPR VDELRV R SRU VX FRQGXFWD LQDGHFXDGDȀ VH GHVOL]DQ HQ
los textos biográficos expresiones de censura más o menos acerbas,
y a menudo contradictorias entre sí, dependiendo de las tradiciones
utilizadas por los autores de estos textos y, a veces, de sus elecciones personales a este respecto, cuyas motivaciones casi nunca se conocen. Una excepción notable, en este sentido, es la de la obra biográfica de Ibn HÁUL৮, identificada recientemente como un texto
GHVWLQDGR D OD JORULILFDFL³Q GH OD ILJXUD GH %DTë E 0DMODG111, por
lo que no ha de extrañar que en la biografía que allí se le dedica se
haga constar que «no era cicatero con su ķÁK ni pusilánime en su
cuidado», puesto que su posición procedía de la nobleza de espíritu
y la religiosidad más auténtica 112. Esta expresión del sentido del
ķÁKtiene poco que ver, en principio, con lo hasta ahora examinado,
fundada como está en una adquisición de rango intelectual y religioso a través de una experiencia personal alejada del «mundo» al
que se incorporaron otros sabios con conexiones muy expresas con
el poder político o que disfrutaban de una posición económica privilegiada.
110
ௐ6HWUDWDGH,EQ,$EGDO%DUUFLWDGRSRUHO4ƗdƯ,,\Ɨd7DUWƯEDOPDGƗULN9
Cfr 9LJXHUD 0- ³/D µ+LVWRULD GH DOIDTXtHV \ MXHFHV¶ GH $hPDG E ,$EG DO%DUU´
RIEEI  
111
ௐ0ROLQD / ³&ODVVLI\LQJ 6FKRODUVKLS$Q$QDO\VLV RI %LRJUDSKLFDO 7H[WV IURP
,EQ+DULWK¶V$NKEDUDOIXTDKDZDOPXKDGGLWKLQ´0HGLHYDO3URVRSRJUDSK\  
55-71.
112
ௐ,EQHƗUL৮$MEƗUQ
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No obstante, los términos utilizados por Ibn HÁUL৮ en su biografía
GH %DTë E 0DMODG SRGUDQ DSOLFDUVH D RWURV FDVRV HQ ORV TXH HO SRseedor de ķÁKejerce una función distributiva por la cual entra a formar parte de un sistema que beneficia tanto al dador como al que
recibe los dones: el primero, porque con ello legitima su posición y
el segundo porque obtiene beneficios concretos de ella, convirtiéndose a su vez en posible reproductor de relaciones similares 113.
Ejemplos andalusíes de esta clase de intercambios simbólicos y
materiales 114 pueden encontrarse en las biografías de dos ulemas
\D PHQFLRQDGRV HQ HVWDV S¡JLQDV (O SULPHUR =DNDUë\Áȃ E =DUTīQ
de Huesca, no sólo tenía, como ya se ha dicho, ķÁK aëP ZDPÁO
DUë, sino que era conocido por conceder dones y dádivas (NÁQDW
ODKX KLEÁW ZDaÁ\Á) 115. Más detalles de esta actividad distributiva se dan en el segundo de los ejemplos aquí traídos a colación,
que no es otro que el ya mencionado juez de Córdoba al-HDEëE
(m. 312/925) 116, quien tenía su casa abierta a los más importantes
alfaquíes y ulemas de su tiempo, a los que ofrecía banquetes de forma sistemática, amén de cuidarse de que, durante el UDPDÁQ, se
alojaran en una de sus residencias y comieran en ella, por turno, alfaquíes y notables, a los que ofrecía también el festejo propio del fin
del periodo de ayuno. Además, practicaba al-HDEëE HO SU©VWDPR GH
dinero a miembros del entorno del poder (aÁEDOVXOÁQ), bien que
asegurándose las garantías necesarias para ello 117. El juez aparece
DTXWDOFRPRGHEL³GHRFXUULUFRQ=DNDUë\ÁȃE=DUTīQǾ\PXFKRV
otros de quienes no ha llegado noticia en ese sentido– en el centro
de una red de intercambios y distribución de su ķÁK, para lo cual
ejercía, sin duda, criterios selectivos: de la misma manera que sólo
prestaba dinero a quien merecía su confianza, tampoco habría de
invitar a su casa a aquellos que no consideraba dignos de tal atención
y que pudieran, en el futuro, corresponder a ella.
De un carácter más general, aunque situada en un ámbito muy
próximo al que se acaba de examinar, es la formulación que se ofre113
ௐ6REUHHOLQWHUFDPELRGHGRQHVGHVGHODSHUVSHFWLYDDQWURSROyJLFD*RGHOLHU0
L’enigme du don3DULV

ௐ9pDQVHDHVWHSURSyVLWRODVUHIOH[LRQHVGH&KDPEHUODLQKnowledge and Social
Practice
115
ௐ,EQHƗUL৮$MEƗUQ

ௐSupraQRWD
117
ௐ)LHUUR³7UHVIDPLOLDVDQGDOXVtHV´
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ce en la biografía del renombrado ulema Muhammad b. ,$EG$OOÁK
b. ,êV E$Eë=DPDQëQ P GHTXLHQVHDILUPDTXHDXQDba a sus muchas prácticas piadosas y ascéticas la distribución de sus
bienes y su ķÁK (ZDOPXZÁVÁWELPÁOLKLZDķÁKLKL) 118.
El ķÁK se define, en esta clase de informaciones, como una posesión de carácter múltiple, que produce relaciones basadas en el
reparto de dones, tanto materiales como de otra clase. Ser invitado
a una comida de carácter exclusivo suponía, naturalmente, un avance en la escala social y participar en un acto que confería a sus
miembros una calidad superior que podían, a su vez, distribuir entre sus pares. De ahí el carácter provechoso (QXIIÁ) que se atribuye
a quienes utilizaban de ese modo sus bienes y su rango, estableciendo a su alrededor un procedimiento de reparto de dones que les
convenía tanto a ellos como a sus recipiendarios. A los ejemplos
andalusíes que se acaban de mencionar pueden añadirse otros, más
tardíos, de magrebíes que tuvieron relación con al-Andalus, y que
distribuyeron provechosamente su bienes y su ķÁK (QXIIÁDQ EL
PÁOLKLZDķÁKLKL).
Esta última expresión es la que se utiliza, sin más explicaciones,
SDUD GHILQLU D $Eī OHasan ,$Oë E $Eë O4ÁVLP ,Abd al-RahPÁQ E
$Eë 4DQQīQ P  119. Algo más definido es el papel
de Muhammad b. ,Abd al-HDTT E 6XOD\PÁQ DO<D,PXUë WDPEL©Q
llamado al-Batīȃë QLVED de la tribu bereber de Bocoya), un ulema
GH7UHPHF©QRULJLQDULRGH1DGUīPD P TXHHVWXGL³
entre otros lugares, en Sevilla, pero que desarrolló su actividad profesional en su lugar de origen, donde fue cadí en dos ocasiones, y
que tuvo privanza con gobernadores, príncipes y sultanes de su época; de posición adinerada e influyente (PīVLUDQ PīܔLUDQ), hacía
aprovechar de su ķÁK y sus bienes (QXIIÁDQ ELķÁKLKL ZDPÁOLKL),
era hospitalario (PLÁP) y distinguido (ZDķëK) tanto en su lugar de
origen como en otros. Bien es verdad que también se dice que a veces daba muestras de ignorancia o necedad (JDIOD), pero ello no impidió que su excelente posición social fuera reconocida por sus biógrafos 120.
118
ௐ4ƗdƯ,,\Ɨd7DUWƯEDOPDGƗULN9,,$UFDV&DPSR\0³,EQ$EƯ=DPDQƯQ
$Eǌ,$EG$OOƗK´Enciclopedia de al-Andalus ,VY
119
ௐ,EQ,$EGDO0DOLNDO0DUUƗNXãƯDOڳD\OZDOWDNPLOD9,,,Q
120
ௐ,EQ,$EGDO0DOLNDO0DUUƗNXãƯDOڳD\OZDOWDNPLOD9,,,Q
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Muy semejante es el retrato que el mismo autor hace de ,Umar
b. Muhammad b. AhPDGDO4D\Vë P GH0DUUDNHFK
NÁWLE del VD\\LG DOPRKDGH $Eī 0Xhammad ,Abd al-,$]ë] E <īVXI
b. ,$EGDO0XȃPLQFRQTXLHQHQWU³HQ6HYLOODHQWUDV
el nombramiento del príncipe como gobernador de la ciudad 121.
Fue ,Umar b. Muhammad consejero del VD\\LG (PDTEīO DOTDZO
LQGDKX) y supo, como en los casos citados anteriormente, hacer
circular provechosamente su ķÁK y sus posesiones (NÁQD[...] QXIIÁDQ
ELķÁKLKLZDڴÁW\DGLKL) 122.
También de época almohade es la biografía de un andalusí en la
cual los usos benéficos y provechosos del ķÁK se explicitan de manera muy expresiva, dando forma concreta a las alusiones hasta
ahora encontradas en los textos. Por ello es necesario detenerse en
OD QDUUDFL³Q ELRJU¡ILFD TXH DWD±H D HVWH SHUVRQDMH $Eī ,$EG $OOÁK
Muhammad b. ,Abd al-,$]ë] E ,Abd al-RahPÁQ E ,8ED\G $OOÁK
b.,$\\ÁġDO7XķëEL PHQ0DUUDNHFKHQ 123.
Se ha utilizado conscientemente el término “narración biográfica” para identificar el texto que concierne a Ibn ,$\\Áġ\HQHOTXH
se muestra, a través de la información de un testigo presencial, su
actividad como poseedor de ķÁK en la corte almohade 124. Como se
verá en seguida, esta narración permite apreciar el carácter dinámi121
ௐ,$EGDO,$]Ư]E<ǌVXI TXHDOJXQRVDXWRUHVOODPDQ,$EGDO:ƗhLG KDEtDVLGR
DQWHVJREHUQDGRUGH0iODJD+DVNǌUD\6LǔLOPƗVDIXHSURFODPDGRFDOLIDDODPXHUWHGH
<ǌVXI,,HQ\GHVWURQDGRSRFRVPHVHVGHVSXpVORTXHOHYDOLyHODSHODWLYRGH
DO0DMOǌ,9pDVH ,$EG DO:ƗhLG DO0DUUƗNXãƯ al-MuǔLE IƯ WDOMƯ ajbar al-Magrib &DVDEODQFDVD,EQ,$VNDU,EQ-DPƯVAOƗP0ƗODTD,$DO7DUJƯ HG %HLUXW
 Q  +XLFL 0LUDQGD Historia política ,,  \ &DOHUR 6HFDOO 0 ³0iODJD
DOPRKDGHSROtWLFRV\XOHPDV´EOBA;HVS
122
ௐ,EQ,$EGDO0DOLNDO0DUUƗNXãƯDOڳD\OZDOWDNPLOD9,,,Q
123
ௐ,EQ ,$EG DO0DOLN DO0DUUƗNXãƯ DOڳD\O ZDOWDNPLOD 9, Q  0ROLQD
³,QVWLWXFLRQHV DGPLQLVWUDWLYDV´  \ 9HOi]TXH] %DVDQWD )1 ³'H QXHYR VREUH ,EQ
,$\\ƗãGH3XUFKHQD*UDQ&DQFLOOHUGHO,PSHULR$OPRKDGH´$\QDGDPDU&ROHFFLyQGH
Estudios y Textos Árabes,&iGL]DPSOLRHVWXGLRFHQWUDGRHVSHFLDOPHQWH
HQODSURGXFFLyQOLWHUDULDGH,EQ,$\\Ɨã

ௐ6LJRHOWH[WRFRQWHQLGRHQODREUDFLWDGDHQODQRWDDQWHULRU1RHVpVWHHOOXJDUSDUD
DQDOL]DUORVFRPSRQHQWHVGHORV©UHWUDWRVELRJUiILFRVRDXWRELRJUiILFRVªFRQWHQLGRVHQOD
OLWHUDWXUDiUDEHFOiVLFDDXQTXHSDUDFRQWH[WXDOL]DUDGHFXDGDPHQWHHOWH[WRTXHSUHVHQWR
D FRQWLQXDFLyQ QR HVWi GH PiV WHQHU HQ FXHQWD UHIOH[LRQHV UHFLHQWHV VREUH HVWH WHPD
FRPR HQWUH RWUDV ODV GH 5RGUtJXH] 0HGLDQR ) ³(O JpQHUR ELRJUiILFR iUDEH DSXQWHV
WHyULFRV´ EOBA9,,,  \ 5H\QROGV ') HG  Interpreting the Self: Autobiography in the Arabic Literary Tradition %HUNHOH\  6HxDOR HVWRV GRV WH[WRV SRU VX
GLYHUJHQWH DSUR[LPDFLyQ D ODV FDUDFWHUL]DFLRQHV DXWRELRJUiILFDV R QR HQ OD OLWHUDWXUD
iUDEHFOiVLFD
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co del ķÁK y sus repercusiones hacia el entorno de quienes gozaban
de él.
La familia de Ibn ,$\\ÁġHUDRULJLQDULDGH=DUDJR]DDXQTXH©OKDbía nacido en Purchena, en 550/1155-56 125. Tras una educación que
le permitió convertirse en NÁWLE y experto en lengua y literatura árabes, Ibn ,$\\ÁġOOHJ³DFRQYHUWLUVHHQMHIHGHODFDQFLOOHUD ÁLEDO
TDODP DODO ) de los califas almohades al-MansīU 
  VX KLMR DO1Ásir (595-610/1199-1213) y el hijo de éste,
al-Mustansir (610-620/1213-1224). No es por tanto de extrañar que
se afirme que había alcanzado, gracias a su conexión con estos soberanos, un alto grado de riqueza, privanza y rango (al-ܔDUZD ZDO
XZDZDOķÁK). Más interesante es, para el propósito de este estudio,
que se haga igualmente constar que Ibn ,$\\ÁġGDEDSURYHFKRFRQVX
rango y posesiones (QXIIÁDQELķÁKLKLZDPÁOLKL) y se ocupaba mucho de los DODEDWDOLOP, los propagandistas y difusores de la doctrina almohade 126.
La biografía de Ibn ,$\\Áġ FRQWLHQH XQ ODUJR \ GHWDOODGR UHODWR
en el que se puede apreciar el funcionamiento de su «distribución
provechosa» del ķÁK que poseía en tanto que alto funcionario de la
DGPLQLVWUDFL³Q DOPRKDGH (VWH UHODWR VH GHEH D $Eī O4ÁVLP DO
%DODZë XQ VDELR DQGDOXV TXH KDED FRQRFLGR D ,EQ ,$\\Áġ HQ VX
patria común y que lo visitó en Marrakech en fecha indeterminada.
$O%DODZë KDED VLGR PDHVWUR GH ,EQ ,$EG DO0DOLN DO0DUUÁNXġë
quien le dedicó en su obra una larguísima biografía 127 y que reproduce la historia de su relación con Ibn ,$\\ÁġQDUUDGDHQSULPHra persona y que consta de dos episodios claramente diferenciados
pero con una estrecha relación entre sí.
(QHOSULPHURGHHOORVFXHQWDDO%DODZëTXHDOOOHJDUD0DUUDNHFK
se dirigió a la residencia de Ibn ,$\\Áġ D TXLHQ KDED FRQRFLGR HQ
al-Andalus:
0H DFRJLy DPDEOHPHQWH GiQGRPH OD ELHQYHQLGD \ H[FHGLpQGRVH HQ UHFLELUPH
\ KRQUDUPH 'HFLGLy TXH PH TXHGDVH HQ VX FDVD OR TXH DFHSWp \ PH LQVWDOy
125
ௐ(VHUUyQHDODIHFKD±±TXHGD,EQ,$EGDO0DOLNDO0DUUƗNXãƯDOڳD\OZDO
takmila9,Q

ௐ)ULFDXG ( ³/HV alaba GDQV OD VRFLpWp DOPRKDGH OH WHPSV G¶$YHUURqV ´ AlQanara;9,,,  HVS
127
ௐ,EQ ,$EG DO0DOLN DO0DUUƗNXãƯ DOڳD\O ZDOWDNPLOD ,  0LIDWK 0 \
9LJXHUD0-³$O%DODZƯ$hPDG´HQ-/LUROD'HOJDGR\-03XHUWD9tOFKH] HGV 
Enciclopedia de al-Andalus,*UDQDGDVY
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HQ XQ VREUDGR LOOƯ\D) 128 HQ HO SDWLR raba  GH VX UHVLGHQFLD$OOt SHUPDQHFt
GXUDQWH PL HVWDQFLD HQ 0DUUDNHFK DIHFWiQGRPH HQ HOOD XQD ODUJD HQIHUPHGDG
&XDQGR pO OOHJDED D VX FDVD QR HQWUDED QL VDOtD GH HOOD VLQ VXELU D GRQGH \R
HVWDED\SUHJXQWDUPHSRUPLHVWDGR\SRUODHYROXFLyQGHPLHQIHUPHGDG+L]R
YHQLUDORV PpGLFRVPiVKiELOHVSDUDTXHRSLQDVHQVREUHPLGROHQFLD\HOFXLGDGR GH PL HQIHUPHGDG 'LR yUGHQHV HQ VX FDVD SDUD TXH VH FXPSOLHVHQ VXV
UHFRPHQGDFLRQHVUHVSHFWRDODFRPLGD\ODPHGLFDFLyQ3HUVHYHUyHQHOORKDVWD
TXH PH IXL FXUDQGR >@ 8Q GtD PH WUDMHURQ XQD WDOEƯQD 129 TXH PH KDEtDQ SUHSDUDGR \ VREUH OD FXDO RSLQy TXH VH KDEtD SDVDGR GHO WLHPSR HQ TXH PH FRQYHQtD FRPHUOD SRU OR FXDO VH DOWHUy \ DIOLJLy LPDJLQDQGR TXH VH PH KDEtD
GHVFXLGDGR \ TXH QR VH RFXSDEDQ GH Pt OR VXILFLHQWH (VWXYR XQ UDWR FRQPLJR  \ GHVSXpV EDMy D VX UHVLGHQFLD Rt FyPR DO]DED OD YR] DIHDQGR OR VXFHGLGR FRQIXHU]D\FRQJUDQUHSURFKHQRVpVLDVXVPXMHUHV ahl RDTXLHQHVWXYLHUDHQFDUJDGRGHPLFXLGDGR 130.

(VWHSULPHUHSLVRGLRUHODWDGRSRU$EīO4ÁVLPDO%DODZëQRGHMD
dudas sobre la actitud de Ibn ,$\\Áġ SUHRFXSDGRHQ WRGR PRPHQWR
por el bienestar de su invitado, al que concede una atención constante, que llega hasta el control de su dieta. Se construye así una
imagen personal caracterizada por la generosidad de espíritu aunque
circunscrita, eso sí, al ámbito privado de su vida y que opera a
modo de pórtico introductorio al segundo episodio, relatado a continuación del anterior y en el cual se desborda ese ámbito para introducir al lector en el complejo mundo de los usos públicos (y no por
ello menos individuales y personales) del ķÁK.
Durante su estancia en Marrakech, continúa diciendo al%DODZë131 (aparentemente ya recuperado de su enfermedad y alojado en otra casa), no vacilaba en recurrir a Ibn ,$\\Áġ SDUD SHGLUOH
su intercesión en cuestiones importantes (NLEÁU DOPDVÁȃLO), peticiones a las que daba siempre rápida respuesta. Como ejemplo de esta
disposición de Ibn ,$\\ÁġFXHQWDDO%DODZëTXHXQRGHVXVFROHJDV
andalusíes entonces presente en Marrakech se dirigió a él para pedirle ayuda en un asunto (ÁķD) de suma importancia, para el que
requería su intervención de manera que pudiera solucionarse a plena
128
ௐ&RUULHQWH ) A Dictionary of Andalusi Arabic /HLGHQ  VY (donde se
WUDGXFHFRPR©EHOYHGHUHªDOLJXDOTXHHQ'R]\6XSSOpPHQWVY).
129
ௐ6REUHHVWDFRQIHFFLyQFXOLQDULDFX\RQRPEUHKDSDVDGRDOFDVWHOODQR ©WDOYLQDª \
KDSHUYLYLGRKDVWDKR\HQDOJXQDVUHJLRQHVDQGDOX]DV,EQ5D]ƯQDO7XǔƯEƯRelieves de
las mesas, acerca de las delicias de la comida y los diferentes platos00DUtQ HVWXGLR
WUDG\QRWDV *LMyQ\QRWD
130
ௐ,EQ,$EGDO0DOLNDO0DUUƗNXãƯDOڳD\OZDOWDNPLOD9,S
131
ௐ,EQ,$EGDO0DOLNDO0DUUƗNXãƯDOڳD\OZDOWDNPLOD9,S
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VDWLVIDFFL³QGHOLQWHUHVDGR1RKDEDQDGLHHQRSLQL³QGHDO%DODZë
tan capaz como Ibn ,$\\Áġ SDUD D\XGDUOR HQ HVWD FXHVWL³Q SRU OR
que acudió a visitarlo. Estaba entonces Ibn ,$\\Áġ DIOLJLGR SRU XQ
estado de depresión (LOWL\Á )ܔ132 y recibió a su amigo acostado. Tras
XQ UDWR GH FRQYHUVDFL³Q FRUW©V VH DWUHYL³ DO%DODZë D SODQWHDU VX
demanda, lo que hizo incorporarse a Ibn ,$\\Áġ\H[FODPDUlLJQRUD
la gente cuál es mi posición (TDGU)», frase que repitió tres veces,
añadiendo: «¿es esto cosa por la que yo haya de interceder ante el
VXOW¡Q"{ 3LGL³ D FRQWLQXDFL³Q TXH OH WUDMHUD DO%DODZë SOXPD \ SDpel, en el cual escribió un decreto (DKëU) que cumplía sus deseos y
que envió al soberano, siéndole devuelto de inmediato con su aprobación.
Al término de esta demostración de íntima conexión con el poder político, procedió Ibn ,$\\Áġ D UHSUHQGHU DPLJDEOHPHQWH D DO
%DODZë GH TXLHQ HVSHUDED GLMR TXH DFXGLHUD D ©O VLHPSUH TXH WXviera un asunto que resolver, fuera suyo propio o de alguno de sus
conocidos, de poca o de mucha importancia, porque, en sus propias
palabras, «para todo lo adquirido (PXNWDVDE) hay un azaque, y el
azaque del rango es su dádiva (]DNÁWDOķÁKEDڴOXKX)».
&RURQD HVWH HSLVRGLR XQ FRPHQWDULR GH DO%DODZë TXH LQVHUWD OD
actitud y palabras de Ibn ,$\\Áġ HQ ODWUDGLFL³QGHORVJUDQGHVIXQcionarios de los tiempos tempranos del islam oriental. En efecto,
DILUPD D FRQWLQXDFL³Q lSDUHFLGR D HVWR HV OR TXH PHQFLRQD $Eī
Bakr b. ৭ÁELW133 en las noticias sobre al-Hasan b. Sahl, con el LVQÁG
de Yah\  E -ÁTÁQ134, que dijo: estaba yo con al-Hasan b. Sahl
cuando llegó un hombre pidiéndole su intercesión en un asunto, a lo
que accedió. Cuando se lo agradeció, dijo al-Hasan: ¿por qué me
das las gracias? Somos de la opinión de que el ķÁK tiene azaque, tal
como lo hay para las propiedades (PÁO)» 135.
ௐ'R]\ SupplémentVY WUDGXFHHVWHWpUPLQR SDUDHOTXHFLWDHVWHPLVPRWH[WR
GH,EQ,$EGDO0DOLN FRPR©PDODGLHGHODQJXHXUª
133
ௐ6HWUDWDGHDO-DtƯEDO%DJGƗGƯ P HOIDPRVRDXWRUGHODHQFLFORSpGLFD
7D¶UƯM%DJGƗG(OUHODWRUHSURGXFLGRSRUDO%DODZƯVHHQFXHQWUDHQHIHFWRHQODELRJUDItDGHDOHDVDQE6DKO7D¶UƯM%DJGƗG(O&DLUR9,,Q

ௐ<Dh\jE-ƗTƗQE0ǌVjDOWRIXQFLRQDULRGHODDGPLQLVWUDFLyQ,DEEƗVtHQFDUJDGR
del GƯZƗQDOMDUƗǔ DO7DQǌMƯ1LãZƗUDOPXƗDUDZDDMEƗUDOPXڴƗNDUD,$DOâDOǔƯ
HG  9,,, %HLUXW    HVWXYR DO VHUYLFLR GH DOHDVDQ E 6DKO 6X KLMR ,8ED\G
$OOƗK P   IXH YLVLU GHO FDOLID DO0XWDZDNNLO 6REUH DPERV 6RXUGHO ' ³,EQ
.KakƗQ´EI2VY
135
ௐ6REUHDOHDVDQE6DKO P YLVLUGHOFDOLIDWR,DEEƗVt\VXHJURGHOFDOLID
132
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No puede expresarse de manera más diáfana el proceso por el
cual la adquisición de rango y honores, vinculado a la cercanía del
poder político, adquiere un tinte de legimitidad religiosa, puesto que
sus poseedores lo consideran sometido a las mismas reglas que gobiernan el azaque, el impuesto que los dueños de bienes materiales
deben entregar en beneficio de los musulmanes necesitados. Es importante señalar, a este respecto, el carácter del azaque como «purificador» de la riqueza individual, que se despoja así de su contaminación material; lo mismo, por tanto, habría de ocurrir con el
ķÁK 136. Pero en este caso se trata, sin embargo, de una función
mucho más social que religiosa: a través de la «dádiva» del ķÁK, es
decir, del reparto de influencias y favores, se creaba una red de beneficiados y dependientes, que cimentaba el control de recursos de
toda clase por parte de las élites urbanas. El retrato biográfico que
KDFH$EīO4ÁVLPDO%DODZëGH,EQ,$\\ÁġFRQWULEX\HDHQPDVFDUDU
esta realidad: el protagonista de los dos episodios aquí relatados es
definido, en el primero, por la nobleza de su conducta y el solícito
cuidado que dispensa a su huésped y, en el segundo, añade a todo
ello la disposición a compartir los beneficios derivados de su posición. Es un retrato sin duda ejemplar, y con esa intención fue escrito, lo que no quiere decir que no estuviera basado en hechos reales.
Esa ejemplaridad se integra en la tradición cultural compartida por
ORV OHWUDGRV PXVXOPDQHV FXDQGR DO%DODZë HFKD PDQR GH HOOD \
compara a su protector con uno de los grandes visires del Califato
,DEEÁV
Volvamos, para terminar este apartado, a la biografía de un ulema andalusí muy anterior en el tiempo a los que se acaban de presentar, pero que incluye un caso muy particular de utilización benéfica del ķÁK. Se trata de Munir b. HD]PE6XOD\PÁQXQXOHPDGH
%DGDMR] FRQRFLGR FRPR DO%DUÁOL\XK P  137. Gozaba
DO0D¶PǌQ6RXUGHO'Le vizirat DEEDVLGHGHj jGHO¶+pJLUH 'DPDVFR,6RXUGHO' EI2VY+DGHFRUUHJLUVHODLGHQWLILFDFLyQGHDOHDVDQE
6DKOHQ9HOi]TXH]%DVDQWD³'HQXHYRVREUH,EQ,$\\ƗãGH3XUFKHQD´QRWD

ௐ6REUH HO FDUiFWHU SXULILFDGRU GHO D]DTXH %DVKHDU 6 ³2Q WKH 2ULJLQV DQG
'HYHORSPHQW RI WKH 0HDQLQJ RI ]DNƗW LQ (DUO\ ,VODP´ Arabica ;/   
1DQML$ ³$OPVJLYLQJ´ (QF\FORSDHGLD RI WKH 4XU¶ƗQ -' 0F$XOLIIH HG  /HLGHQ
 ,  \ .XUDQ 7 ³,VODPLF 5HGLVWULEXWLRQ WKURXJK zakat +LVWRULFDO 5HFRUG DQG
0RGHUQ 5HDOLWLHV´ HQ Poverty and Charity in Middle Eastern Contexts 0 %RQQHU
0(QHU\$6LQJHU HGV 1XHYD<RUNHVS
137
ௐ0DUtQ³1yPLQD´Q
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Munir de excelente ķÁK e importante respeto (DUëDOķÁKaëPDO
XUPD) 138 y fue director de la oración en Badajoz, donde ,Abd
$OOÁK E 0XhDPPDG DOĶLOOëTL139 le confió asimismo la gestión de
los asuntos judiciales (al-aNÁP), cargo que ocupó hasta su muerte.
Pero lo que aquí interesa hacer constar es que, según uno de sus
biógrafos, NÁQDW WDQIX ڴNXWXEXKX Ië OVXEë ELDU DODUE ELIDO
ķÁKLKL 140.
No es fácil interpretar esta breve frase, a pesar de su sencillez
sintáctica y terminológica, ya que carecemos, tantos siglos después
de que fuera escrita, de paralelos que nos ayuden a entenderla. A la
espera de otras propuestas mejores, la que aquí se ofrece es que los
escritos de Munir relativos a los cautivos en tierra enemiga conseguían llegar a su destino gracias a su destacado ķÁK, lo cual no deja
de plantear varias interrogaciones: ¿se ocupaba Munir de negociar
rescates de cautivos musulmanes? ¿estaba en correspondencia con
ellos o con sus captores? Y, si ello era así, ¿cómo utilizaba su ķÁK,
producto de su propia posición en la Badajoz islámica, para traspasar las fronteras que lo separaban del ámbito cristiano? Es tentador
suponer que Munir b. Hazm ejerció un papel mediador en un espacio compartido por enemigos que debían, sin embargo, negociar intercambios de muy diverso carácter y relacionarse entre sí de formas que muy raramente han quedado documentadas para esta época
tremprana de la historia de al-Andalus. Llama la atención con todo
que, en este ámbito tan poco esclarecido por las fuentes árabes, se
pueda recuperar la actividad de Munir b. Hazm, tan claramente
vinculada al rango que ocupaba en su sociedad de origen.
El rechazo delķÁK
Se ha aludido anteriormente a la imagen ideal del perfil del ulema
que pretenden transmitir los diccionarios biográficos y en la que figura, de manera muy evidente, la distancia que se debe mantener con
ௐ,EQ HƗUL৮ $MEƗU Q  ,EQ DO)DUDdƯ 7D¶UƯM XODPƗ¶ DO$QGDOXV Q  \
4ƗdƯ,,\Ɨd7DUWƯEDOPDGƗULN9ORFDOLILFDQGHaƯPDOǔƗK.
139
ௐ1LHWRGHOIDPRVR,EQ0DUZƗQDOǓLOOƯTƯWDPELpQHMHUFLyHOJRELHUQRGH%DGDMR]
PCfr&RGHUD)Los Benimeruán en Mérida y Badajoz=DUDJR]D
28.

ௐ,EQHƗUL৮$MEƗUQ
138
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quienes ocupan posiciones de poder 141. A los casos ya mencionados
anteriormente, como el de Muhammad b. ,8ED\G$OOÁKEDO:DOëGDO
Mu,aytƯ 142, pueden añadirse algunos otros que, con más o menos
detalle, contribuyen a dar perfiles individuales a una actitud generada
entre los círculos más acentuadamente «pietistas» de los ulemas.
También de época omeya, aunque de una generación anterior y
de perfil social y genealógico muy diferente del de al-Mu,aytëHOWROHGDQR 'ÁȃīG E +XD\O E 0DQQÁQ P  143 pasó 12 años
de su vida dedicados a la ULla en Oriente, tras lo cual volvió a su
lugar de origen 144. Allí, sin embargo, no consiguió encontrarse a
gusto y se trasladó a Córdoba, instalándose en la RusÁIDGRQGHOOHvó una vida tan retirada que ni siquiera se permitía transmitir a
otros los conocimientos adquiridos durante su viaje. Se trata, por
tanto, de una trayectoria claramente insertada en los parámetros de
las biografías de ascetas, pero en la que destaca el hecho de que,
FRQ DQWHULRULGDG 'ÁȃīG E +Xayl había pertenecido, en Toledo, a
los grupos locales dotados de ķÁK y opulencia (DKO DOķÁK ZDOZDIU) 145, de manera que la adopción de un estilo de vida como el descrito durante el periodo de su vida que pasó en Córdoba sólo puede
entenderse como una renuncia definitiva a los privilegios de su posición, como producto, muy probablemente, de un proceso de reafirmación religiosa sobre el que nada nos dicen sus biógrafos.
Más detalles se encuentran en dos biografías más tardías que la
GH'ÁȃīGE0DQQÁQFRQFDUDFWHUVWLFDVPX\GLIHUHQWHVHQWUHV/D
SULPHUD GH HOODV VH UHILHUH DO GDPDVFHQR $Eī =DNDUë\Áȃ <Dhyà b.
,Abd al-RahPÁQ E ,Abd al-Mun,im b. ,$EG $OOÁK DO4D\Vë DO
IsIDKÁQë P  146, quien después de haber residido y
estudiado en IsIDKÁQ $OHMDQGUD \ %XJD VH DVHQW³ HQ *UDQDGD
donde adquirió una notable reputación como predicador y asceta;
también visitó, en fecha imprecisa, las ciudades magrebíes de Ma
ௐ9pDQVHODVLQWHUHVDQWHVUHIOH[LRQHVTXHVREUHHVWHWHPDKDFH=DPDQ04Religion
and Politics under the Early $EEƗVLGV7KH(PHUJHQFHRIWKH3URWR6XQQL(OLWH/HLGHQ
\VV

ௐSupraQRWD

ௐ0DUtQ³1yPLQD´Q

ௐ6REUHODGXUDFLyQGHODVHVWDQFLDVHQ2ULHQWHFRQPHQFLyQHVSHFtILFDGH'Ɨ¶ǌGE
+XD\OcfrÈYLOD0/³7KH6HDUFKIRU.QRZOHGJH$QGDOXVL6FKRODUVDQGWKHLU7UDYHOVWRWKH,VODPLF(DVW´ Medieval Prosopography  

ௐ,EQHƗUL৮$MEƗUQ

ௐ3HQHODV\=DQyQ³1yPLQD´Q
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UUDNHFK\$JPÁWHQODVFXDOHVVXVVHUPRQHVIXHURQDOSDUHFHUPX\
apreciados 147 /D FDUDFWHUL]DFL³Q ELRJU¡ILFD GH $Eī =DNDUë\Áȃ H[perto conocedor de los XīODOILTK\DOIDTXġÁIL,í, se detiene en su
extremada modestia, su labor como distribuidor de limosnas y ejecutor de obras de beneficencia, así como en su abstención del ķÁK
(]ÁKLG DOķÁK) y del contacto con los magnates y grandes señores
(UXȃDVÁȃ DOGXQ\Á), prefiriendo a todo ello el trato con otros sabios,
con discípulos cuyo afecto se granjeaba por su conducta y con, en
general, gentes de comportamiento virtuoso.
Nada de todo ello es especialmente destacable en la tradición
biográfica que subraya la diferencia que separa al ulema ejemplar
del poderoso, de no ser que, en este caso, se hace constar expresaPHQWH TXH $Eī =DNDUë\Áȃ VH DEVWHQD GH SDUWLFLSDU HQ ORV FUFXORV
sociales dotados de ķÁK (cosa que, como se ha visto anteriormente,
no era en absoluto la práctica general de los ulemas). La situación
que se suele utilizar para ejemplificar este distanciamiento entre sabios piadosos y grandes señores y magnates es la de una visita, requerida por los segundos y concedida a regañadientes o rechazada
por los primeros 148. Uno de los relatos más elaborados y complejos de esta clase de situación se encuentra, precisamente, en la bioJUDID GH $Eī =DNDUë\Áȃ (O JREHUQDGRU GH *UDQDGD $Eī ,EUÁKëP
IshÁT E $Eë <D,TīE E ,$EG DO0XȃPLQ149 envió a uno de sus visires a casa del sabio, para que le comunicase el deseo de que fuera a
YLVLWDUOR /³JLFDPHQWH $Eī =DNDUë\Áȃ VH QHJ³ D HOOR DOHJDQGR VX
voluntario alejamiento de los círculos del poder. El ZÁOë, entonces,
VHSUHVHQW³HQSHUVRQDHQFDVDGH$Eī=DNDUë\ÁȃSDUDJUDQHVSDQWR
de éste. Ante la insistencia del gobernador en mantener una entreYLVWD FRQ ©O HQ HO OXJDU TXH TXLVLHUD GHVLJQDU $Eī =DNDUë\Áȃ OH
propuso lo siguiente: «si no hay más remedio, quizá podría ser en
un sitio fuera de la ciudad, que no sea conocido, que no se repare
en él ni se imagine que nos podamos reunir en él. Si quieres, ade
ௐ6REUHWRGRHVWR,EQ,$EGDO0DOLNDO0DUUƗNXãƯDOڳD\OZDOWDNPLOD9,,,Q
 $FHUFD GH OD DFWLYLGDG GH ORV SUHGLFDGRUHV HQ HO 2FFLGHQWH LVOiPLFR -RQHV /
³:LWQHVVHV RI *RG ([KRUWDWRU\ 3UHDFKHUV LQ 0HGLHYDO DO$QGDOXV DQG WKH 0DJKUHE´
Al-Qanara ;;9,,,    \ OD ELEOLRJUDItD FLWDGD HQ QRWD  HVSHFLDOPHQWH
ORVWUDEDMRVGH0-9LJXHUDDOOtUHVHxDGRV

ௐ(MHPSORVGHHOORHQ0DUtQ³,QTLEƗ an al-sulƗQ´

ௐ(MHUFLyHVWHFDUJRHQWUH\+XLFL0LUDQGDHistoria política,,
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lántate al lugar que designes, envía a tu JXOÁP para que me lo indique
e iré a tu encuentro allí; nos sentaremos (a hablar) lo que sea posible
y (después) nos separaremos» 150. Con estas elaboradas precauciones
de secreto tuvo lugar el encuentro –de cuyo contenido nada se dice–,
que terminó con la propuesta del sayyid de que su interlocutor perQRFWDVHFRQ©ODORTXH$Eī=DNDUë\ÁVHQHJ³HQUHGRQGRDGXFLHQdo que había hecho promesa a Dios de no pasar la noche con nadie,
ni en su casa ni en residencia ajena 151.
El rechazo al ķÁK HMHPSOLILFDGR SRU $Eī =DNDUë\Áȃ VLJXH SRU
tanto, la antigua tradición que perfila el modelo de sabio virtuoso y
de conducta ascética y normativa, uno de cuyos elementos predominantes es el escrúpulo constante por mantener la pureza del cuerpo
y del espíritu. Muy distinto es el siguiente ejemplo de repulsa hacia
el ķÁK, que se encuentra en la biografía de Muhammad b. ,$Oë E
Ahlà al-AnsÁUë P HOELHQFRQRFLGRPVWLFR\UHEHOGHHQ
Lorca, donde instauró un gobierno que pretendía asegurar la equidad y la justicia .
Las noticias biográficas sobre Ibn Ahlà oscilan entre la condena a
lo que se considera su heterodoxia y las alabanzas a su excelente conducción de los asuntos públicos 153. Aquí, sin embargo, no nos con

ௐ,EQ,$EGDO0DOLNDO0DUUƗNXãƯDOڳD\OZDOWDNPLOD9,,,Q
ௐ,EQ,$EGDO0DOLNDO0DUUƗNXãƯDOڳD\OZDOWDNPLOD(OUHWUDWRGH$Eǌ=DNDUƯ\Ɨ¶
VHFRPSOHWDFRQXQDGHVFULSFLyQGHVXVSUiFWLFDVHFRQyPLFDV\FDULWDWLYDVTXHQRFDUHFHGH
LQWHUpV&RQGLUKDPVDGTXLULGRVSRUPHGLRVOHJDOHVVHGHGLFDEDDOFRPHUFLR\DVXPXHUWH
OHJyXQWHUFLRGHVXVJDQDQFLDVDEHQHILFLRGHORVJUDQDGLQRVSLDGRVRV ǌOƯOVLWU 6HJ~Q
$EǌǓD,IDUDOǓD\\ƗU©DPtPHHQYLyD0iODJDXQDFDQWLGDGGHGLQHURGHVGH*UDQDGD
\ PH HVFULELy TXH FRPSUDVH FRQ HOOR PHUFDQFtDV DFDSDUDGDV >GLFLpQGRPH@ FXDQGR WH
OOHJXHQQRWLFLDVGHPLPXHUWHGyQDORWRGRDODVJHQWHVSLDGRVDV DKODOVLWU $VtORKLFH
\PHTXHGpFRQODVPHUFDQFtDVXQRVGRVDxRV&XDQGRPXULyODVYHQGt\GRQpVXSUHFLR
FRPRKDEtDGLFKRFRLQFLGLHQGRFRQTXHHUDXQWLHPSRGHSUHFLRVPX\DOWRVª6HGDODFLUFXQVWDQFLDGHTXHHVWH$EǌǓD,IDUWLHQHXQSHUILOELRJUiILFRRSXHVWRDOGH$Eǌ=DNDUƯ\Ɨ¶
GHVWDFDQGRHQpOVXHVWUHFKDYLQFXODFLyQFRQORVUHSUHVHQWDQWHVGHOSRGHUDOPRKDGHGHVX
WLHPSR ,EQ,$EGDO0DOLNDO0DUUƗNXãƯDOڳD\OZDOWDNPLOD,Q 

ௐ)LHUUR 0 ³0DKGLVPH HW HVFKDWRORJLH HQ DO$QGDOXV´ HQ 0DKGLVPH &ULVH HW
FKDQJHPHQW GDQV O¶KLVWRLUH GX 0DURF$ .DGGRXUL HG  5DEDW   HVS 
)LHUUR 0 ³/D UHOLJLyQ´ HQ 0- 9LJXHUD FRRUG \ SUyORJR  (O UHWURFHVR WHUULWRULDO
GHDO$QGDOXV$OPRUiYLGHV\DOPRKDGHV6LJORV;,DO;,,,+LVWRULDGH(VSDxD5DPyQ
0HQpQGH]3LGDO9,,,,,0DGULGHVS\

ௐ8QDH[WHQVDSUHVHQWDFLyQGHODVGRFWULQDVGHORVPDHVWURVGH,EQ$hOjDVtFRPRGH
VXSURSLDELRJUDItDHQ3XHUWD9tOFKH]-0³,EQ$hOj$Eǌ,$EG$OOƗK´(QFLFORSHGLD
GHDO$QGDOXV,I, VY$VLPLVPR)LHUUR0³2SSRVLWLRQWR6XILVPLQDO$QGDOXV´HQ)
'H -RQJ \ % 5DGWNH HGV  ,VODPLF 0\VWLFLVP &RQWHVWHG 7KLUWHHQ &HQWXULHV RI &RQWURYHUVLHVDQG3ROHPLFV/HLGHQHVS
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cierne tanto el examen de su procedencia intelectual y sus conexiones
con corrientes sufíes como observar que, en la aplicación práctica de
sus principios, es decir, cuando se hizo con el poder político en Lorca,
trató de instaurar un nuevo orden, tanto político como social; así lo
hace constar uno de sus biógrafos, que ilustra de este modo su conducta: «no concedía valor al ķÁK (OÁ\XQIDTLQGDKXOķÁK), antes bien,
sus hijos y sus allegados (MÁDWXKX) estaban ante él al mismo nivel
que la gente del país de escasos bienes (DTDOODKOEDODGLKL)» 154.
En esta política se halla, según se afirma a continuación, la razón
de la atracción ejercida por Ibn Ahlà y sus seguidores entre los más
desfavorecidos (XDIÁȃ), ganados a su causa por la llamada a fórmulas igualitarias de relación social; no hay que olvidar, a este respecto,
la difusión de corrientes sufíes que tuvieron ese mismo apoyo en las
regiones orientales de al-Andalus en esa época 155. La referencia específica al ķÁK en la caracterización de la actitud de Ibn Ahlà es, por
otra parte, notable, ya que supone algo muy distinto al rechazo manifestado por los sabios piadosos; se trata, en realidad, de su anulación y su expulsión de las categorías de reconocimiento social. Junto
a ello, nótese el reconocimiento implícito que se hace del ķÁK como
una realidad usualmente compartida por los miembros más íntimos
del círculo quienes lo poseen, a través de la referencia a los hijos y
allegados de Ibn Ahlà, así como de las jerarquías sociales que marginaban a quienes disponían de escasos bienes materiales.
Conclusiones
El examen de los textos biográficos en los que aparece el ķÁK
permite establecer algunas conclusiones sobre sus usos y sentido,
afinando, y a la vez ampliando, las definiciones de los lexicógrafos
citadas al inicio de este estudio. Conviene, sin embargo, no olvidar
las limitaciones de la base documental utilizada y que tienen que
ver, por un lado, con las elecciones de los autores de los diccionarios biográficos a la hora de seleccionar su vocabulario y, por otra,

ௐ,EQ ,$EG DO0DOLN DO0DUUƗNXãƯ DOڳD\O ZDOWDNPLOD 9, Q   0L
LQWHUSUHWDFLyQ GH HVWH WH[WR GLILHUH GH OD RIUHFLGD SRU 3XHUWD 9tOFKH] ³,EQ$hOj$Eǌ
,$EG$OOƗK´ 
155
ௐ*XLFKDUG 3 /HV PXVXOPDQV GH 9DOHQFH HW OD UHFRQTXrWH ;,e-XIIIe VLqFOHV 
'DPDVFR,
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con las tensiones derivadas de su intencionalidad como constructores de modelos sociales y religiosos.
Por lo que respecta a la primera de estas cuestiones, llama la
atención que aunque no sea de forma exclusiva, sí se encuentre el
uso del ķÁK de manera mayoritaria entre los autores de origen norteafricano: Ibn HÁUL৮, el TÁë ,,\Ád e Ibn ,$EG DO0DOLN DO0DUUÁNXġë
han suministrado los datos más frecuentemente utilizados, aunque
también se hayan encontrado menciones al ķÁK en los textos biográficos de andalusíes como Ibn al-Faradë ,EQ %DġNXZÁO R ,EQ 6D,ëG
Sería necesaria una investigación cuantitativamente más exhaustiva
para delimitar tanto éste como otros usos del léxico biográfico entre
textos andalusíes o de origen norteafricano, si bien la aproximación
a que se ha llegado en estas páginas parece conducir hacia una diferenciación léxica entre ambos, como también ocurre respecto a la
incorporación de material narrativo, mucho más presente en las
obras biográficas de los autores no andalusíes 156.
En todo caso, el ķÁK, con sus evidentes conexiones hacia el poder
político y la elevada posición económica, no dejó de plantear problemas a quienes recopilaban datos sobre los ulemas. Como ya se ha
visto, las posiciones al respecto oscilan entre la «neutralidad» informativa, la justificación de tinte religioso (el ķÁK está sometido al mismo azaque que los bienes materiales), el rechazo a su funcionalidad
o, en un caso extremo, su anulación como instrumento social. Este
conflicto, aunque no siempre expresado en las biografías de los sabios, desaparece por completo en las referencias a personajes que carecen de esa significación pero que, como algunos de ellos, gozaban
de la misma categoría. Entre otros casos que pudieran aducirse en
este sentido, he seleccionado dos que comparten la misma procedencia étnico-religiosa, bien en al-Andalus, bien en el territorio compartido por cristianos, musulmanes y judíos en la Península Ibérica.
(OSULPHURGHHOORVVHUHILHUHDOD*UDQDGD]ëUGRQGHVXU©JXOR
%ÁGëVPDQWXYRFRPRYLVLU\NÁWLE al que lo había sido de su padre,
HOMXGR,VPÁ,ëOE1DJUÁODDO<DKīGëDVFRPRDVXVFRUUHOLJLRQDULRV
encargados de la recaudación de los impuestos, quienes «adquirieron rango y riqueza (NWDVDEīDOķÁKZDOPÁO) durante su época, imponiéndose a los musulmanes» 157. El segundo, no tan conocido
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ௐÈYLOD³(OJpQHURELRJUiILFRHQDO$QGDOXV´
ௐ,EQ DO-DtƯE al-IƗD IƯ DMEƗU *DUQƗa 0,A. ,,QƗQ HG  (O &DLUR >@ ,
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FRPR HO DQWHULRU HV HO GHO P©GLFR \ PHFHQDV WROHGDQR $Eī ,VhÁT
,EUÁKëP ,EQ DO)DMMÁU DO<DKīGë HQYLDGR SRU $OIRQVR 9,,, FRPR
embajador ante el califa almohade en Marrakech; Ibn Sa,ëG DILUPD
haberlo visto en Sevilla, gozando de ķÁKDUë 158.
Estos dos casos confirman la categoría estrictamente social del
ķÁK, que carece de connotaciones religiosas SHUVH. Tanto musulmanes como judíos podían hacerse acreedores a esta calificación, en la
que intervienen, como se ha visto más arriba, tanto factores de posición social como de acumulación de riqueza e influencia en la política y la administración 159. Los ulemas que gozan de ķÁK representan, por tanto, la inserción de los sabios en las áreas de poder, a las
que se llega, en ocasiones, a través de un verdadero ejercicio de
movilidad social, partiendo de orígenes relativamente humildes. La
elaborada construcción de una tradición biográfica que convierte a
los ulemas en modelos de comportamiento social no puede evitar
recoger este tipo de situaciones, aunque trata por todos los medios
de establecer unas normas que regulen el contacto con los poderosos de toda clase e introduce «correctivos» como la teórica sujeción
del ķÁK al azaque o la censura de quienes se extralimitan en su uso.
 ,EQ DO-DtƯE FLWD FRPR IXHQWH GH HVWH WH[WR OD REUD GH ,EQ ,,ƗUƯ DO%D\ƗQ DOPXJULE IƯ DMEƗU PXOǌN DO$QGDOXV ZDO0DJULE $O<X DOܔƗOL ( ܔ/pYL3URYHQoDO HG 
3DUtVTXHVLQHPEDUJRQRFRLQFLGHH[DFWDPHQWHFRQORUHSURGXFLGRSRU,EQ
DO-D৬ƯEVLHQGRODGLIHUHQFLDPiVQRWDEOHHQWUHDPEDVYHUVLRQHVODRPLVLyQHQHOWH[WR
HGLWDGR GH DO%D\ƗQ GH OD H[SUHVLyQ ©FRUUHOLJLRQDULRVª min ahl millati-hi  DXQTXH HO
VHQWLGRJHQHUDOHVHOPLVPR6REUH,VPƗ,ƯO6DPXHO,EQ1DJUƗOD1DJUƯOD\VXLPSRUWDQWH
SDSHO HQ OD FRUWH JUDQDGLQD GH ORV ]LUtHV H[LVWH XQD DEXQGDQWH ELEOLRJUDItD (QWUH RWURV
:DVVHUVWHLQ'³6DPXHO,EQ1DJKUƯODKD1DJLGDQG,VODPLF+LVWRULRJUDSK\LQDO$QGDOXV´Al-Qanara;,9  9LJXHUD³+LVWRULDSROtWLFD´\%UDQQ
5 ³7H[WXDOL]LQJ$PELYDOHQFH LQ ,VODPLF 6SDLQ$UDELF 5HSUHVHQWDWLRQV RI ,VPƗ,ƯO LEQ
1DJKUƯOD´ HQ Languages of Power in Islamic Spain 5 %UDQQ HG  %HWKHVGD 
 %UDQQ 5 3RZHU LQ WKH 3RUWUD\DO 5HSUHVHQWDWLRQV RI -HZV DQG 0XVOLPV LQ
Eleventh- and Twelfth-Century Islamic Spain3ULQFHWRQ\ GRQGHVHDQDOL]D
HOWH[WRGH,EQ,,ƗUƯVHJ~QODYHUVLyQWUDQVPLWLGDSRU,EQDO-DtƯE 
158
ௐ,EQ6D,ƯGal-Mugrib fi XOjO0DJULE,,Q,EQDO)DMMƗUTXHSURFHGtDGH
XQDIDPLOLDGHRULJHQJUDQDGLQRFRQRFtDELHQODOHQJXDiUDEHHQODFXDOFRPSXVRYHUVRV
TXH VH KDQ FRQVHUYDGR UHFRJLGRV SRU ,EQ 6D,ƯG \ PiV DPSOLDPHQWH SRU DO0DTTDUƯ
(1DI al-ƯE,,, &DQR3pUH]0-³,EQDO)DMMƗUDO<DKǌGƯ,EUƗKƯP´Enciclopedia de al-Andalus ,VY
159
ௐ(VLQWHUHVDQWHDHVWHUHVSHFWRUHFRUGDUTXHDSURSyVLWRGHXQIDWjDOVHUYLFLRGH
$OPDQ]RU OODPDGR DO0D\ǌUTƯ VH UHFRJH OD RSLQLyQ GH XQ MXH] TXH SHQVDED TXH DO
0D\ǌUTƯ GHELGR D VX ǔƗK QR HVWDED REOLJDGR D SUHVWDU MXUDPHQWR HQ XQD TXHUHOOD
SUHVHQWDGDFRQWUDpO ,EQ,,ƗUƯDO%D\ƗQDOPXJULE,,\DO0DTTDUƯ1DI al-ƯE
,GRQGHVHOHOODPD©DO%ǌUTƯª 
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Cabe subrayar, finalmente, el carácter distributivo del ķÁK. Se ha
visto más arriba cómo una de sus características más señaladas en los
textos biográficos reside en el provecho que otros reciben de la cercanía a un poseedor de ķÁKy que se manifiesta en la obtención de dones y dádivas, tanto como en la intervención, a favor de los peticionarios, ante los gobernantes. El ķÁK se revela, aquí, como fórmula de
captación del favor, conseguido por la proximidad al soberano y canalizado a través de una red de contactos personales. Espacio privilegiado para el ejercicio del ķÁK en este sentido es la residencia privada
de quien lo posee, donde recibe a su círculo de protegidos y a los
que, además, ofrece hospitalidad y alimentos. Un ejemplo muy característico de ello es la conducta del juez al-HDEëEUHODWDGDP¡VDUULED
junto con la de otros ulemas que se distinguieron como anfitriones
generosos. El reparto de influencias y dádivas se enmarca, de forma
natural, en un espacio de sociabilidad destinado a la distribución y
goce de la comida, lo que no es, por supuesto, casual. Un ejemplo final, que no pertenece a la literatura biográfica sobre ulemas, confirma
que se trataba de una práctica unida al ascenso social y mediante la
cual se reforzaban los lazos de dependencia y favor: se trata de la
descripción de la carrera de Almanzor y se refiere al momento en
TXHWUDVHOQRPEUDPLHQWRGHOSUQFLSH+LġÁPFRPRKHUHGHURVXSRsición adquiere, gracias a sus apoyos en el alcázar, una categoría especial; entonces su ķÁK se amplió (DUXDķÁKXKX) y se hizo construir
una gran residencia en el barrio de la RusÁID GRQGH VX PHVD HVWDED
siempre dispuesta para quien frecuentaba su casa 160.
Recibido:
$FHSWDGR 24/06/2009



ௐ,EQ,,ƗUƯDO%D\ƗQDOPXJULE,,6REUHODSULPHUDHWDSDGHODFDUUHUDGH
$OPDQ]RU%DULDQL/Almanzor6DQ6HEDVWLiQ\VV\%DOOHVWtQ1DYDUUR;
$O0DQ܈ǌU \ OD GDZOD ‘ƗPLU÷ya. Una dinámica de poder y legitimidad en el occidente
musulmán medieval%DUFHORQD\VV6REUHODXWLOL]DFLyQGHOHVSDFLRGHOPDǔOLV
HQODDFFLyQSROtWLFDGH$OPDQ]RU&GHOD3XHQWH³/DFDUDFWHUL]DFLyQGH$OPDQ]RU´
EOBA9,,,HVS
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