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1. Presentación 

Primeramente, podríamos decir que el origen de la idea de este trabajo surgió a 

finales del año 2010 en la Universidad de Alicante. Al terminar mi tesina, dirigida 

por el profesor Francisco Franco Sánchez, mi maestra y amiga María Jesús Rubiera 

Mata, me habló de la posibilidad trabajar sobre la obra de Ibn Jaldūn at-Taʻrīf, 

entregándome una edición comercial árabe, sin fecha, ni referencia editorial. La idea 

me interesó en seguida, porque de niño en mi casa, tengo presente un recuerdo, que 

era un ejemplar de la Muqaddima, y la curiosidad por conocer al autor y su obra 

siempre me ha acompañado a lo largo de mi vida.  

La obra me llamó la atención sobre todo por ser muy íntima y porque por primera 

vez Ibn Jaldūn se nos presenta, se nos desvela y habla de sí mismo, con serenidad e 

intimidad no como el intelectual, el filósofo o el historiador que aparece en sus otras 

obras que estamos acostumbrados a ver.  

Su obra at-Ta‘rīf ha sido la confesión o la imagen que quiso Ibn Jaldūn dejar de sí 

mismo, conscientemente, a sus lectores y a la historia. Por lo referido, aparece como 

una persona muy natural, que siente, compadece y expresa todos estos sentimientos 

tanto en prosa como en verso.  

Lo personal de esta obra se ve en lo sincero que es el autor, es lo que le dio su 

peculiaridad que consiste en conjugar varios géneros literarios, que van desde el 

viaje, la epístola, la autobiografía, la historia y la poesía.  
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La prosa del autor es revolucionaria, en el sentido de que se desprendió de los 

usos del momento, que preferían la prosa rimada o saŷʻ. Ésta era casi la única manera 

de escribir la prosa que manejaban los árabes en su época.   

Por todos estos motivos me vi muy interesado en el estudio de la obra at-Taʻrīf. 

En principio se decidió hacer una traducción de at-Ta‘rīf del árabe con un estudio 

bibliográfico, pero al empezar a informarme e a investigar, me di cuenta que en la 

obra hay varios géneros interesantes como el género del viaje, que es el eje central de 

la obra, la poesía y la epístola.  

La vida da muchas vueltas, y la profesora María Jesús enfermó y murió.  Más 

tarde el profesor Francisco Franco Sánchez, aceptó amablemente la dirección de este 

trabajo. Después de hablar, hemos decidido cambiar varias cosas en la primera idea 

del trabajo. 

La época en la que vivió Ibn Jaldūn se puede considerar como una época de 

transición y de grandes cambios en la historia del occidente y del oriente islámicos, 

esto pudo influir en el carácter cambiante, inestable e individualista de Ibn Jaldūn. 

Por lo tanto, la época de la baja edad media se pude entender no solamente leyendo la 

historia, sino también en la obra at-Ta‘rif, objeto de nuestro estudio.  

Tres eventos van a marcar la vida de Ibn Jaldūn hasta el final de sus días, y 

podemos decir que forman el núcleo de esta obra: 

a- En el año 747/1348, con solo 15 años, perdió su padre, su madre y parte de 

sus maestros en Túnez, era consecuencia del impacto de la Peste Negra. 
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b- En 780/1375, murió Lisān ad-Dīn Ibn al-Jaṭīb asesinado en su celda. Le unía a 

él una gran amistad, basada en el respeto y la estima entre los dos, a pesar de 

algunos momentos de tensión en Granada. Después de tres años, murió 

Yaḥyā, el hermano pequeño de Ibn Jaldūn, por orden del emir de Tremecén, 

Abū Tāšufīn Ibn Abī Ḥammū az-Ziyyānī. 

c- En el año 786/1384, mientras Ibn Jaldūn ocupaba el puesto de juez málikí en 

El Cairo, recibió la noticia de la llegada de su familia desde Túnez. El navío 

que traía a la familia, naufragó cuando se dirigía al puerto de Alejandría. Fue 

un golpe muy fuerte para Ibn Jaldūn que, se pronunció al respecto diciendo: 

“…mi desgracia aumentó en todos los sentidos,…llegaron desde al-Magrib en 

un navío que sufrió una tormenta y acabó hundiéndose, se fueron los bienes y 

los hijos, ha sido un gran desastre…”.1 

Lo que podemos decir de la obra at-Ta‘rīf de Ibn Jaldūn, es que es una obra 

íntima, parece que nos está confiando sus secretos. El conoció en su vida privada 

muchos eventos dramáticos y desagradables, se enfrentó a todos ellos con gran 

destreza, acertando a veces y otras no. Su comportamiento y sus cambios de postura 

y decisiones, por lo tanto, son la consecuencia de un comportamiento generalizado. 

Así, Ibn Jaldūn se dedicó durante la mayor parte de su vida, a vender sus servicios al 

primer príncipe o sultán de su época que se interesara por ellos. No importaba que 

fuera ḥafṣī, marīnī o naṣrī. Ibn Jaldūn en todos estos entramados, luchas y 

contradicciones, supo sacar partido y retirarse cuando las cosas no le eran favorables.  

                                            

1 Muḥammad Ibn Twīt aṭ-anŷī, Riḥlat Ibn Jaldūn, ed. Irtiyd al-Āfq, 2003, p. 295 
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Escoger y desarrollar este tema como objeto de trabajo, ha sido razonablemente 

fácil, dado que mi tesina trató sobre al-Bunnahī, juez y poeta de la misma época que 

Ibn Jaldūn, y su obra Al-Maqāma an-najliyya.  

Finalmente tengo que expresar mi más profundo agradecimiento a todas aquellas 

personas que han contribuido, de una manera u otra, en la realización de esta tesis. 

Primero agradecerle a María del Camino Gómez Pérez, gran profesora de inglés que 

con sus apoyos y atención incondicional, hizo que las dificultades se conviertan en 

facilidades. Agradecerle a mi director de tesis, le profesor Francisco Franco Sánchez 

por su paciencia, sus apoyos continuos y sus valiosas aportaciones a este trabajo que 

sin ellas sería muy difícil llegar a hacer realidad esta tesis. Darles las gracias a los 

profesores del área de Estudios Árabes e Islámicos y los profesores del departamento 

de Filología Francesa por la colaboración y ayuda que siempre me han brindado.   

 Es un trabajo que me costó mucho encauzarlo, primero por la enfermedad de la 

profesora María Jesús Rubiera, y segundo que no disponía de mucho tiempo libre 

debido a mi trabajo como docente de secundaria y en la universidad. Desearía que 

contara con el beneplácito del tribunal, pero sobre todo de María Jesús Rubiera Mata, 

que tanta ilusión puse en este proyecto hasta sus últimos días.  
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2. Introducción 

2.1. Objetivos 

Los objetivos esenciales de este trabajo son: Primero la traducción íntegra y 

directa del árabe al castellano de la obra de Ibn Jaldūn. Segundo, después de 

encontrar la obra, vi la posibilidad de hacer un estudio novedoso sobre el autor, su 

vida y contexto. En tercer lugar, un estudio de su producción literaria haciendo 

hincapié sobre sus materiales poéticos, que es una faceta escasamente conocida del 

autor.  

2.2. Metodología de trabajo  

Nuestra tesis se centra básicamente en la obra fundamental árabe de Muḥammad 

Ibn Tāwīt aṭ-Ṭanŷī. Hasta los años cincuenta la obra at-Ta‘rīf en árabe, era conocida, 

en primer lugar como el final de la gran obra de Al-‘Ibar2, y en segundo lugar como 

margen de al-Muqaddima3. También por la traducción al francés de W. MacGuckin 

B. De Slane4.                                                                                               

 Es a Ibn Tāwīt que debemos la primera edición completa de la obra at-Ta‘rīf 

en árabe (El Cairo, 1951). Ésta fue realizada sobre la base de varios manuscritos, que 

aṭ-Ṭanŷī cita en la introducción de su obra. Presenta pues, grandes garantías de 

                                            

2 IBN JALDŪN, Kitāb Al-‘Ibar, ed. Būlāq, 1284/1867-68.  
3 IBN JALDŪN, Al-Muqaddima, El Cairo, ed. al-Maṭba‘a al-Jayriyya, 1323/1904. 

4 DE SLANE, Autobiographie d’Ibn Jaldun, Paris, 1844.  
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fiabilidad, y es la obra que nosotros adoptamos como base de partida para este 

trabajo.  

Nuestro trabajo ha consistido en traducir lo más fielmente posible el significado 

de los términos, que suelen tener muchas equivalencias léxicas o sintácticas las 

cuales, aunque se acierte en la elección, conservan un carácter eminentemente 

subjetivo.  

Primero hemos respetado, lo más posible, la estructura de la lengua árabe de la 

obra original, traduciendo el significado al castellano. Hemos recurrido a la 

traducción palabra por palabra solamente en los casos particulares: cuando se trataba 

por ejemplo de algunos cargos administrativos, formulas introductorias de algunas 

correspondencias o los títulos honoríficos. En segundo lugar, para la traducción de 

algunos términos o conceptos que no tienen correspondencia aceptable en el 

castellano, con términos que tengan unas connotaciones culturales lo más neutras 

posibles y añadir una nota a pie de página, para que el lector en lengua castellana no 

encuentre dificultad en entenderlos, además de dar el término o la expresión en árabe 

entre paréntesis.  

El texto de at-Ta‘rīf tiene una cantidad considerable de poemas, la mayoría de los 

cuales son originales de Ibn Jaldūn. Encontrándose en un entorno muy culto y con 

una formalidad lingüística muy elaborada, el uso normalizado de los numerosos 

préstamos, las innombrables alusiones, han dificultado nuestra traducción. Todo esto 

ha sido como un entramado de relaciones implícitas con el corpus poético de Al-

Andalus y la poesía árabe clásica de oriente.   
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Hay también una importante cantidad de correspondencia y otros escritos de 

circunstancia como los discursos o las cartas. Visto su gran interés histórico hemos 

tratado de traducirlas todas y cada una de ellas con el mayor rigor posible. 

Sistema de transliteración 

En este trabajo, para la transliteración de los caracteres árabes, hemos seguido el 

sistema de la Escuela de Arabistas Españoles, que es el utilizado por la revista al-

Andalus del CSIC y su sucesora la revista Al-Qanṭara,  

   kك     ḍض     dد      ʼ   ء  

   lل      ṭط     ḏذ     bب  

    mم     ẓظ     rر     tت  

   nع‘     ن     zز     ṯث  

   hه     g غ     sس     ŷج  

   wو     fف     šش     ḥح  

   yي     qق    ṣص     jخ  

 

Esto con la salvedad de que hemos reflejado en el artículo: cuando va seguido 

por una letra solar reflejamos la asimilación del artículo. 

Otras particularidades son que: 

- La hamza inicial no se transcribe. 

- Alif maqṣūra: ā. 



 15

- La tāʼ marbūṭa, en estado absoluto: a y en estado constructo at. 

- Las vocales breves: a, i, u. 

- Las vocales largas: ā, ī, ū. 

- Los artículos: después de palabras terminadas en consonante, al, 

mientras que - y después de palabras terminadas en vocal l-, o la 

letra asimilada si va segido con la letra solar.  

  Para nuestra transcripción nos hemos mantenido lo más fieles posible al orígen 

árabe de los términos, incluso en varios casos, sobre todo de los nombres propios y 

de los lugares, hemos recurrido a la misma vocalización que el propio Ibn Jaldūn 

utilizó en los manuscritos. Cuando se ha considerado oportuno, a pie de página se 

han ofrecido las aclaraciones pertinentes. 

Para el sistema de datación cronológica, hemos respetado en nuestro trabajo 

las que fijó Ibn Tāwīt aṭ-Ṭanŷ en su edición crítica de la obra. Se ofrece la 

correspondencia de las fechas de la Hégira con la era Cristiana. Hemos indicado la 

duplicidad de fechas del modo siguiente: Hégira/era Cristiana (abreviado H/eC), en la 

mayor parte de las veces no se ha puesto indicación alguna, de modo que en el orden 

enunciado se indica primero siempre la fecha de la Hégira. Hemos utilizado para la 

conversión la excelente herramienta informática “Nuevo conversor de fechas 

islamocristianas”5.  

 

                                            

5 MANZANO Miguel Ángel y ZANÓN BAYÓN Jesús, Nuevo conversor de fechas islamocristianas, 

Alicante, Universidad de Alicante, 1995.  
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I- Ibn Jaldūn: su vida y sus obras  

1. Biografía de Ibn Jaldūn 

ʻWalī d-DīnʻAbd ar-Raḥmān Ibn Muḥammad Ibn Muḥammad Ibn 

Muḥammad Ibn al-Ḥasan Ibn Muḥammad Ibn ābir Ibn Muḥammad Ibn Ibrāhīm Ibn 

ʻAbd ar-Raḥmān Ibn Jaldūn6 al-Ḥaramī al-Išbīlī. Personaje y símbolo muy 

destacado de la cultura árabe musulmana en la etapa de su declive, la figura de Ibn 

Jaldūn posee en su persona y en su producción escrita valores que han atraído 

profundamente la atención de la investigación humanística moderna. Generalmente 

es considerado como un historiador, sociólogo, pedagogo, filósofo y hasta 

economista por algunos autores. Su vida y su obra han sido ya el objeto de 

innumerables estudios, y dieron lugar a las interpretaciones más diversas y, a veces, 

hasta opuestas.  

 Se conoce su biografía y de forma especial desde que viera la luz la 

prestigiosa edición de At-Tarīf bi Ibn Jaldūn wa-riḥlatu-hu Garban wa-arqan (-la 

que-da a conocer a Ibn Jaldūn y su viaje hacia occidente y oriente) que formaba parte 

de la gran obra al-Ibar, en la cual Ibn Jaldūn da informaciones biográficas sobre su 

propia vida, edición crítica hecha por Muḥammad Ibn Tāwīt aṭ-anŷī, en El Cairo, 

19517 (si bien el presente trabajo se basará sobre todo en la edición árabe de 2003).   

                                            

6 IBN TĀWĪT AṬ-ANŶĪ, Muḥammad, Riḥlat Ibn Jaldūn, ed. Irtiyd al-Āfq, 2003, p. 29.   

7 Ibid.   
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Ibn Jaldūn nació en Túnez el miércoles 1 de ramaḍān 732/17 de marzo 1406, 

en el seno de una familia de ascendencia sudarábiga, como demuestra su nisba al-

Ḥaramī (de Ḥaramawt en el Yemen) y establecida, desde el inicio de la conquista 

musulmana, en Sevilla8 donde desarrolló un importante papel político. La familia 

marchó de esta ciudad para acudir a Ceuta, justo antes de la reconquista. De allí se 

fue a Túnez, donde se estableció en la época del reinado del ḥafṣī Abū Zakariyā (625-

647/1228-1249). El tatarabuelo de Ibn Jaldūn, Muḥammad Ibn al-Ḥasan, que escribió 

un tratado de Adab al-Kātib, fue el encargado de las finanzas bajo el reinado de Abū 

Isḥāq (678-681/1279-1283). El usurpador Ibn Abī Umāra (681-682/1283-1284) puso 

fin a su carrera y a su vida, estrangulándole después de haberle confiscado sus bienes 

y haberle torturado. Su hijo Muḥammad ocupó a su vez varios cargos tanto en la 

ciudad de Bugía como en Túnez y falleció en el año 737/1337, después de renunciar 

a la vida política y después de la caída de Ibn al-Liḥyānī en el año 711/1311. El hijo 

de este último, es decir el padre de nuestro autor, se mantuvo apartado de la política, 

llevando una vida de faqīh y letrado9.  

La familia de Ibn Jaldūn estaba formada por personajes muy importantes en el 

círculo de las letras y la religión, por lo que su educación tuvo un cuidado muy 

especial. Gracias a su padre, que era uno de los maestros más destacados que 

vinieron desde al-Andalus a Túnez, donde se rodeará por los intelectuales más 

                                            

8 IBN ḤAZM, Ŷamhara, ed. Évariste Lévi Provençal, p. 430.   

9 IBN JALDŪN, At-Ta‘rīf, ed. crítica árabe por Muḥammad aṭ-anŷī, El Cairo, ed. Maṭba‘at Laŷnat 

at-Ta’līf wa-t-Tarŷama wa-n-Nar, 1951, p. 10. 
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brillantes de la época. Ibn Jaldūn se beneficiaría de esta situación que marcaría sus 

gustos y preferencias por la cultura y el estudio. 

Ibn Jaldūn en su obra at-Tarīf habla de las etapas de su formación, aportando 

los detalles de los conocimientos que iba adquiriendo, de los que podemos destacar 

en la primera etapa de su formación se centra en la lectura del Corán en casa de su 

padre. Este tipo de aprendizaje es el tradicionalmente aplicado en la mayoría de los 

países musulmanes; después estudió la legislación islámica, la tradición del Profeta, 

al-ḥadīṯ, las interpretaciones, at-tafsīr, y el derecho musulmán, al-fiqh, según el rito 

malikí. También estudió las ciencias de la lengua como la gramática, la conjugación, 

la retórica y la literatura. Más adelante adquirió los conocimientos filosóficos 

siguientes: la lógica al-manṭiq, las matemáticas ar-riyāiyāt, la astronomía, la 

medicina y otros conocimientos culturales generales que le eran necesarios a Ibn 

Jaldūn para que desempeñara altos cargos administrativos y responsabilidades 

estatales. 

El autor citó las biografías de sus maestros y los cargos que desempeñaron, 

además de lo que escribieron. Según sus propias palabras, dos de ellos tuvieron una 

gran relevancia en su formación legislativa islámica, lingüística y de sabiduría en 

general. El primero de ellos fue Muḥammad Ibn Abd al-Muhaymin al-Ḥaramī, 

imam de los oradores (Imām al-muḥaddiṯīn) en Marruecos. Enseñó a Ibn Jaldūn al-

ḥadīṯ y la biografía del Profeta, as-Sīra an-Nabawiyya, y las disciplinas de la lengua. 

El segundo maestro se llamaba Abū Abd Allāh Muḥammad Ibn Ibrāhīm al-Ābilī, 
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jeque de las ciencias racionales que contenían: la lógica (al-Manṭiq), la metafísica, 

las matemáticas, las ciencias naturales, la astronomía y la mística.10 

Sus estudios filosóficos fueron una continuación de la trayectoria filosófica 

racional iniciada por Ibn Rušd11, Abū Naṣr Muḥammad al-Fārābī (260-339/874-950) 

y Abū Bakr Muḥammad Ibn Yaḥyā Ibn Zakariyā ar-Rāzī  (250-311/864-923). 

El mismo interés que tuvo dio Ibn Jaldūn en citar a sus maestros, también lo 

tuvo en mencionar los libros más destacados que estudió, como por ejemplo “Al-

Lāmiyya fī l-qirāʼa” y “Ar-Rāiyya fī rasm al-muṣḥaf”12 de Ibrāhīm Ibn Mūsā Ibn 

Aḥmad Abū Isḥāq al-Lajmī l-Unāṭī conocido por aš-Šāṭibī, o por Abū Isḥāq a-Šāṭibī, 

murió el mes de šabān del año 790/septiembre de 1388. La obra de “At-Tashīl fī an-

naḥw”13 de Ibn Mālik. El Libro de “al-Agānī” de Abū l-Faraŷ l-Aṣfahānī. El libro de 

“al-Muʻallaqāt” y “al-Ḥamāsa” de al-Aʻlam14. También tuvo la oportunidad de  

                                            

10 IBN JALDŪN, At-Ta‘rīf, Estudio Muḥammad a-anŷī, El Cairo, ed. Maṭba‘at Laŷnat At-Ta’līf wa-

l-Tarŷama wa-n-Nar, 1951, pp. 21, 33, 41.  

11 IBN RUŠD, Abū l-Walīd Muḥammad Ibn Aḥmad Muḥammad, al-Ḥafīd (el nieto), “El comentador 

de Aristóteles”, célebre en el mundo latino con el nombre de Averroes, gran sabio en las ciencias 

Coránicas, la física, la medicina, la biología, la astronomía, además de ser un teólogo y filósofo. E.I2, 

vol. III, 1999, pp. 934-ss  

12 AS-SABAKĪ, abaqāt a-šāfiiyya al-kubrā, Estudio Maḥmūd aṭ-annāḥī, El Cairo, ed. Al-

Ḥasaniyya E.I2., s.v., vol. IV, 1964, p. 297.  

13 AL-YĀFIĪ, Mirt al-ŷinn, ed. Muassasat al-Alamī, Beirut, s.a. pp. 248- 249.   

14 IBN JALLIKĀN, Wafyt al-ayn wa-anb’ abn’ z-zamn, vol. II, Edición crítica de Iḥsn 

‘Abbs, Beirut, ed. Dr Ṣadir li-ṭ-Ṭibāʻa wa-n-Našr, 1994, p. 460. 
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leerse la poesía de Abū Tammām y de al-Mutanabbī, además de la mayoría de los 

libros de al-ḥadīṯ, sobre todo Saḥīḥ Muslim y Al-muwaṭṭa de Mālik, también estudió 

los ḥadīṯ de al-muwaṭṭa de Ibn ʻAbd al-Barr, el libro de ʻUlūm al-ḥadīṯ de Ibn a-

alāḥ, Kitāb at-tahīb de al-Barādiʻī, Mujtaṣar al-mudawwana fī l-fiqh al-mālikī de 

Saḥnūn,  Mujtaṣarāt Ibn al-Ḥāŷib15 fī l-fiqh wa-l-uṣūl y As-sīra de Ibn Isḥāq. 

La estabilidad política duró poco en Túnez, después de la derrota del sultán 

meriní Abū l-Ḥasan ante los ataques de los jefes de las tribus, que le obligaron a 

abandonar el trono. El poder fue tomado por el chambelán (ḥāŷib) Muḥammad Ibn 

Tāfrākīn que nombró en el año 1352 a Ibn Jaldūn secretario, quien por entonces tenía 

20 años. Después dejó este cargo cuando pudo unirse con uno de sus maestros. Así lo 

narró el propio Ibn Jaldūn en su Muqaddima: “Yo estaba decidido en abandonar el 

puesto, cuando se me presenta la ocasión, porque he sufrido la separación de mis 

maestros” 16. 

A principio del año 1353, y con la vuelta de los meriníes al poder con la 

persona del Rey Abū ʻInān, Ibn Jaldūn obtuvo un trato especial y fue nombrado

                                            

15 Ibn Yūnus ‘Umn Ibn ‘Umar más conocido por Ibn Al-Ḥāŷib Ŷaml ad-Dīn al-Miṣrī (570-

ʻ1174/646-1248), ha escrito una resumen en el derecho musulmán malikí titulado: Al-Mujtaṣar al-fiqhī 

wa-l-farʻī, y otra obra titulada: Al-Ŷmiʻ bayna al-ʼummaht. Ibn Jaldūn habla en el capítulo sobre el 

derecho musulmán (al-Fiqh) de “la Muqaddima” de al-Mujtaṣar al-fiqhī de Ibn al-Ḥaŷŷŷ y la fecha 

de la llegada de esta obra a Marruecos, su influencia en el estudio de al-fiqh al-mālikī, y los sabios de 

Marruecos que lo estudiaron, interpretaron y enseñaron.      

16 IBN JALDŪN, At-Ta‘rīf, p. 55.  
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 miembro del círculo científico del rey en la capital del reino marroquí Fez, capital 

que reunía un gran número de intelectuales. 

Esta situación le permitió a Ibn Jaldūn seguir con su formación, además de 

darle la oportunidad de tener acceso a las bibliotecas de Fez, que era unas de las más 

ricas en cuanto al contenido bibliográfico en el mundo musulmán de entonces. Ibn 

Jaldūn amplió sus conocimientos; además pudo combinar entre sus deseos anteriores 

en seguir formándose y sus nuevas inclinaciones de entrar en el mundo de la política 

para poder desempeñar cargos en el gobierno. El autor dice a este respecto: “Me 

dediqué a la observación, el estudio y al encuentro de los grandes maestros del 

Magreb y de al-Andalus, que venían como embajadores y yo aprendí mucho de 

ellos”17.  

Aunque Ibn Jaldūn aceptara el cargo de secretario, encargado de poner la 

firma real, (كاتب الملك والتوقیع بین یدیھ), lo hizo sin mucho convencimiento, considerando 

que este cargo estaba muy por debajo de lo que él esperaba. Sus enemigos se 

aprovecharon de sus quejas acusándole en la implicación, participación y ayuda a 

escapar de un emir tunecino; esta fue la causa principal de su arresto y 

encarcelamiento durante dos años, y no tuvo la libertad hasta la muerte del sultán 

Abū Inān en el año 1358. El nuevo sultán Abū Sālim le devolvió a Ibn Jaldūn su 

anterior cargo, y le nombró también juez supremo قاضي القضاة, cargo que ocupó hasta 

la muerte del sultán.  

                                            

17 IBN JALDŪN, At-Ta‘rīf, p. 61. 
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Después abandonó Fez y se dirigió a Granada, con el sultán Muḥammad Ibn 

Yūsuf Ibn Ismāīl Ibn al-Aḥmar. Allí se dedicó plenamente a los asuntos 

administrativos, dándole mucha importancia a la política, la filosofía y la historia, la 

que hablaba con el mismo sultán. Éste incitó a Ibn Jaldūn a escribir una obra sobre 

lógica, además de interpretar por escrito un resumen de las obras de Averroes (Ibn 

Rušd). Pero los conflictos internos entre los deseosos de llegar a la corte del rey 

granadino, hizo que Ibn Jaldūn se alejara de éste18. Además, el hecho de recibir una 

carta de su amigo el príncipe de Biŷŷāya Abū Abd Allāh, le hizo aprovechar de esta 

ocasión para abandonar Granada. Posteriormente Ibn Jaldūn fue nombrado por Abū 

ʻAbd Allāh chambelán, predicador y además en el año 766/1364 llegó a ser profesor 

de la madrasa de Túnez19. 

Pero su alegría por el ascenso político no duró mucho. Abū l-ʻAbbās Aḥmad 

el señor de Constantina, atacó a Biŷŷāya y asesinó a su emir Abū ʻAbd Allāh; Ibn 

Jaldūn acudió a Biskra porque tenía amistad con su emir. Después escribió al emir de 

Tremecén de los Banū Abd al-Wād, quien le invitó a ser su chambelán. Cuando Ibn 

Jaldūn sintió el rechazo de los emires a su persona, por sus cambios, decidió retirarse 

en la fortaleza de los Banū Salāma, donde se quedó cerca de cuatro años (1375-

1378), dedicándose a escribir, y donde empezó su gran obra al-Ibar. Durante este 

período volvió a Túnez para consultar algunas obras que necesitaba para escribir su 

gran obra.  

                                            

18 Ibid, p. 96.  

19 Ibidem. 
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Antes de terminar su obra, Ibn Jaldūn se marchó de Túnez dirigiéndose a El 

Cairo para proseguir sus investigaciones. Allí se dedica a la enseñanza en la 

universidad Al-Azhar y en la Madrasat al-Qamḥiyya, cerca de la mezquita de Amr 

Ibn al-Ā. También ejerció el cargo de juez supremo. Mientras tanto seguía 

escribiendo su obra al-Ibar. Ibn Jaldūn describe como dejó la vida política: “entré en 

armonía total conmigo mismo, cuando me decidí a componer esta obra”20.  

Su aislamiento fue para dedicarse a la historia, y sus investigaciones no 

solamente estaban centradas en los hechos que ocurrieron hace siglos, sino en los 

acontecimientos de los que él fue testigo o protagonista.  

Se ha incluido al final el Apéndice VIII, en que recoge una detallada 

cronología de la vida de Ibn Jaldūn.  

 

 

 

 

 

 

                                            

20 IBN JALDŪN, At-Ta‘rīf, op. cit. p 266.  
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2. Sus obras  

 Ibn Jaldūn es sobre todo conocido por su Kitāb al-ʻIbar, y en especial por la 

introducción al mismo la Muqaddima.  

 

2.1. Nuestra información sobre las obras de Ibn Jaldūn 

2.1.1. Listado general de obras  

Ibn Jaldūn escribió otras obras que no nos han llegado. Cuando tenía 

alrededor de veinte años, se dedicó bajo la influencia de su maestro al-ʻĀbilī, a 

resumir la obra teológico-filosófica de ar-Rāzī titulada Kitāb Muḥaṣṣal afkār al-

mutaqaddimīn wa-l-muta’ajjirīn min al-ʻulamā’ wa-l-ḥukamā’ wa-l-mutakallimīn, 

(Edición El Cairo, 1905), obra que recoge toda la tradición cultural arabo-musulmana 

a propósito del dogma y de sus repercusiones filosóficas. Este resumen de Ibn Jaldūn, 

titulado Lubāb al-muḥaṣṣal fī ʻuṣūl ad-dīn21, influiría en el pensamiento de Ibn 

Jaldūn para siempre. 

Recordamos que muchas veces el autor insistió en su obra at-Taʻrīf, sobre el 

carácter, entre otras cosas de estudios, de su estancia en Fez (entonces la capital del 

Magreb, y en Granada) período, entre los años 752-765/1351-1364. Por entonces se 

                                            

21 IBN JALDŪN, Lubāb al-muḥaṣṣal fī ʻuṣūl ad-dīn, Edición Tetuán, 1952; manuscrito, autobiógrafo 

con fecha del 29 de afar del año 752/27 de abril de 1351, Escorial nº 1614. 
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concluye la obra de Ibn al-Jaṭīb Al-Iḥāṭa fī ajbār Garnāṭa22, a la cual debemos la 

información sobre las cinco obras siguientes: 

- Un comentario del poema al-Burda del Imām Šaraf ad-Dīn Muḥammad Ibn 

Saʻīd Ibn Ḥammād aṣ-anhāŷī al-Būṣirī (7 de marzo de 1213-1295).      

- Un resumen sobre lógica. 

- Varios resúmenes de las obras de Ibn Rušd (Averroes). 

- Un comentario de un poema de Ibn al-Jaṭīb sobre Uṣūl al-fiqh. 

Todas estas obras se han perdido, incluso en la vida del Ibn Jaldūn fueron 

olvidadas. El autor no las menciona en su at-Taʻrīf, y sus biógrafos egipcios no 

tuvieron ni la más mínima idea de su existencia.      

 Según el testimonio de Ibn al-Jaṭīb, Ibn Jaldūn no solamente se le conoce la 

obra magna histórica que le dio mayor celebridad, sino otras muchas obras que 

presentamos a continuación: 

Kitāb al-ḥisāb (Tratado de aritmética). Esta obra no ha sido conservada, pero 

Ibn Jaldūn se refiere a ella en su Muqaddima, en la que se lamenta del poco interés 

que tuvieron los autores hacia la materia. 

 

                                            

22 IBN AL-JAṬĪB, Lisān ad-Dīn, Al-Iḥāṯa fī ajbār Garnāṭa, Introducción, 4 volúmenes, introducción, 

estudio e índice: Muḥammad ‘Abd Allāh ‘Inān, El Cairo, ed. Maktabat at-Jānŷī, 1977. 
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Cuando se reunió Ibn Jaldūn con Tamerlán en las afueras de Damasco el 2 de 

enero del año 1401, la conversación, según las palabras de Ibn Jaldūn, fue muy 

amena y respetuosa hacia nuestro autor. Tamerlán, entre las cosas que le preguntó a 

Ibn Jaldūn, era que le describiera el Magreb. Ibn Jaldūn le describió las principales 

fronteras, los países más importantes con mucho detalle, y dijo: “Esto no me basta, 

me gustaría que me escribieras todos los detalles del Magreb”, es decir los pueblos, 

las montañas y los ríos, como si lo estuviera viendo. Ibn Jaldūn aceptó la petición de 

Tamerlán. Dijo Ibn Jaldūn: “Me dediqué a escribir la descripción del Magreb, tardé 

pocos días en acabarlo, se lo entregué en mano, y ordenó su traducción a la lengua 

mogol”23.  

Es un resumen en la descripción del Magreb, que escribió Ibn Jaldūn, a 

petición de Tamerlán24, “podemos fijar la fecha en la que Ibn Jaldūn escribió esta 

obra que fue entre el 4 y el 24 de febrero de 1401”. No se ha conservado esta obra, 

pero con seguridad tomó los datos para la misma de la Nuzhat al-muštāq de Al-Idrīsī, 

del mismo modo que los resumió en su parte geográfica incluida en la Muqaddima, 

añadiéndole además copia del mapamundi de al-Idrīsī25. 

 

                                            

23 IBN JALDŪN, At-Ta‘rīf, op. cit. p. 408.  

24 IBN JALDŪN, At-Ta‘rīf, op. cit. p.405. 

25 GARROT GARROT José Luis, MARTOS QUESADA Juan, Miradas españolas sobre Ibn Jaldún, 

ed. Ibersal Editores, 2008, ver el artículo de FRANCO SÁNCHEZ Francisco, “Geografía y cartografía 

en la obra de Ibn Jaldūn”, pp. 195-217. 
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2.1.2. La producción poética 

Ibn Jaldūn escribió varios poemas de diferente calidad poética como él mismo 

reconoce. No hay Dīwān porque al autor no le interesaría o por estar ocupado por 

muchas otras cosas de su vida. Remito al capítulo “VI. Estudio de la poesía de Ibn 

Jaldūn en su at-Taʻrīf” de nuestra tesis sobre el tema. 

 

2.2. El Kitāb al-ʻIbar26 y sus partes 

2.2.1. La Muqaddima 

Es una extensa introducción a la obra histórica al-Muqaddima, el autor 

expone sus teorías sobre la historia y la sociedad islámicas. Normalmente se 

corresponde con los primeros volúmenes de las ediciones completas de la obra, y 

abarca el breve prólogo y el primer libro de al-ʻIbar, tal y como lo concibió su autor. 

Además de un sinfín de enunciados de los errores y teorías infundadas cometidos por 

los historiadores. 

                                            

26 Se ha comentado mucho sobre el método de Ibn Jaldūn. Generalmente se asume que su 

metodología histórica buscaba la objetividad, sin especificar mucho más. Es un hecho curioso que 

a pesar de que el método de Ibn Jaldūn es normalmente ensalzado, hay muy pocos estudios 

especialmente dedicados a este tema. A pesar de que la teoría del conocimiento de Ibn Jaldūn es 

tratada a veces en obras que tratan su relación con la filosofía arabo-islámica, es sólo 

excepcionalmente estudiado dentro del contexto interno de la Muqaddima.   
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La obra contiene lo esencial de su pensamiento. La obra se compone de seis 

capítulos principales (abwāb), que a su vez   se dividen en varias secciones (fuṣūl):   

- Capítulo I: Trata de la sociedad humana de un manera general. Ibn Jaldūn 

hizo un estudio profundo del medio y su influencia sobre la naturaleza humana; una 

etnología y una antropología. 

- Capítulo II: Trata de las sociedades de civilización rural y, de una manera 

general, bastante elemental. 

- Capítulo III: Trata de las diferentes formas de gobierno, estados y de 

instituciones. 

- Capítulo IV: Trata de las sociedades con civilización urbana (ʻUmrān 

ḥaḍarī), es decir de las formas más evolucionadas y sofisticadas de la civilización.  

- Capítulo V: Trata las industrias y el conjunto de los hechos económicos. 

- Capítulo VI: Trata las ciencias, las letras y el conjunto de las 

manifestaciones culturales27. 

Esta obra nos demuestra cómo Ibn Jaldūn pudo asomarse sobre el conjunto de 

los fenómenos sociales. El eje alrededor del cual se organizan las observaciones, y 

que orienta investigaciones, es el estudio de la etiología (el estudio sobre las causas 

de las cosas) de los declives, es decir los síntomas y la naturaleza de los males, de los 

                                            

27 TALBI, M., «Ibn Khaldūn», EI2, vol. III, p. 853 
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cuales mueren las civilizaciones. De allí vienen las relaciones extremadamente 

estrechas que unen la Muqaddima con las experiencias políticas de su autor. Ibn 

Jaldūn había tenido, en efecto, claramente la premonición de asistir a un gigantesco 

cambio del curso de la historia. De allí viene la necesidad de hacer el balance del 

pasado humano y sacar las conclusiones o lecciones (al-ʻIbar). En algunos momentos 

privilegiados de la historia, anota Ibn Jaldūn, las agitaciones son de tal magnitud que 

se tiene la impresión de asistir a “una nueva creación” (ka-annahu jalqun ŷadīdun), a 

un verdadero renacimiento (naš’a mustaḥdaṯa), y la “emergencia” de un nuevo 

mundo (Wa-ʻālam muḥdaṯ). Este “nuevo mundo”, Ibn Jaldūn sabía que éste era una 

gestación sobre otros nuevos; sabía también que la civilización a la que él pertenece 

vivía sus últimos tiempos. Al no poder evitar la catástrofe, quería al menos 

comprender los acontecimientos, de allí surge la necesidad de demostrar el 

mecanismo de la historia.28 

La herramienta de Ibn Jaldūn ha sido la observación, que es el elemento 

principal del aspecto de su pensamiento. La riqueza de sus ideas expuestas en la 

Muqaddima, hace que muchos especialistas descubrieran las premisas de varias 

disciplinas que no se transformaron en ciencias independientes hasta épocas muy 

recientes. “… es el inventor de la Historia, Ibn Jaldūn le dio el aspecto de ciencia”29. 

También descubrimos en él al filósofo, y llama la atención, sobre todo en la 

Muqaddima, la presencia de una sociología muy elaborada. Llama a su ciencia: (ʻIlm 

                                            

28 Ibid., E.I2. III. p. 853.  

29 LACOSTE Yves, Ibn Khaldoun, ed. Essai, (Col. Poche), 1998, p. 187. 



 30

al-ʻumrān), es en sí misma una sociología concebida como una ciencia auxiliar a la 

historia.      

 

2.2.2. Kitāb al-ʻIbar wa-dīwān al-mubtada’ wa-l-jabar fī ayyām al-ʻarab wa-

l-ʻaŷam wa-l-barbar wa-man ʻāšarahum min ḏawī s-sulṭān al-akbar 

Concluida la gran introducción de la primera parte de su obra, empieza la 

parte que, según el autor, estaría integrada, por los libros segundo y tercero, 

dedicados a la historia de los árabes y los no árabes, por un lado, y a la historia de los 

beréberes por otro. 

El material historiográfico de la obra, se organiza mediante el relato 

cronológico de los distintos períodos o hechos históricos relevantes, en los cuales se 

insertan otras noticias de interés relacionadas con el discurso. Se reconoce a Ibn 

Jaldūn las lecturas que sirvieran como fuentes para la elaboración de la historia 

araboislámica, por ejemplo aṭ-Ṭabarī, al-Masʻūdī, al-Wāqidī, al-Asadī, Ibn al-Kalbī, 

ʻAlī al-urŷānī, Ibn Bassām, Ibn Ḥayyān, o al-Bakrī,30 entre otros.  

Esta obra fue editada íntegramente en el siglo XIX por Naṣr al-Ḥūrīnī, ed. 

Būlāq, 1867-1868, en 7 volúmenes. Ha habido diversas reimpresiones posteriores, 

                                            

30 SHATZMILLER Maqya, “L’historiographie mérinide. Ibn Khaldun et ses contemporains”, Al-

Qanṭara, IV, 1983, pp. 463-466. 
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entre ellas la que hemos utilizado en este trabajo, ed. Dār la-Kutub al-ʻIlmiyya, 

Beirut, 1992, 7 volúmenes.  

La obra ha sido editada en partes, en forma independiente, sobre todo la 

Muqaddima, la parte con más interés reconocido, ha sido sometida a numerosas 

ediciones y traducciones. Las obras As-Sīra an-Nabawiya (ed. Aḥmad al-Bazra, El 

Cairo, 1998) y Sīrat ar-Rasūl (ed. Saʻīd Hārūn ʻĀšūr, El Cairo, 2000), no son sino las 

ediciones de algunas de las secciones del Kitāb al ʻIbar.   

Se trata de una gran crónica universal que abarca la historia de distintos 

pueblos, desde la creación de mundo hasta la época en la que vivió el autor. En la 

introducción del libro afirma: “y lo ordené en una Muqaddima y tres libros”31. El 

autor añade, mientras hablaba del segundo y tercer libro: “El segundo libro sobre las 

noticias de los árabes y sus generaciones y el tercero recoge las noticias de los 

beréberes y sus jefes…”32. Cuando terminó la redacción de los tres libros, les dio un 

título unificador que es el conocido como “Kitāb al-ʻIbar wa-dīwān al-mubtada’ wa-

l-jabar fī ayyām al-ʻarab wa-l-ʻaŷam wa-l-barbar wa-man ʻāšarahum min ḏawī s-

sulṭān al-akbar”. Ibn Jaldūn regaló la primera copia de esta obra al sultán Ibn al-

ʻAbbās a principios del año 784/principios de 1382. Esta copia es la que hoy se llama 

“an-nusja-t-tūnusiyya” (La copia tunecina). 

 

                                            

31 IBN JALDŪN, Al-Muqaddima, Beirut, ed. Dār al-Kutub al-ʻIlmiyya, 1992, vol. I, p. 355.  

32 IBN JALDŪN, Al-Muqaddima, op. cit., vol. I, p. 356 
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2.2.3. At-Taʻrīf bi-ibn Jaldūn wa-riḥlatu-hu GarbanWa-arqan, o apéndice 

autobiográfico 

 

2.2.3.1. Características generales de la obra  

Esta obra se encuentra en la parte final del Kitāb al-ibar, y se sabe que Ibn 

Jaldūn hacía ediciones de su obra de vez en cuando, con el objetivo de regalárselas a 

reyes o a ministros, y otras veces se las quedaban los estudiantes. Mientras estuvo en 

Marruecos, regaló la primera copia de su obra a Abū l ʻAbbās al-Ḥafṣī rey de Túnez, 

y cuando se trasladó a Egipto regaló otra copia al rey aẓ-Ẓāhir Barqūq entre el año 

784 y 791/1383 y 1398, y esta copia es la que llamó Ibn Jaldūn al-Kitāb aẓ-Ẓāhirī; 

después de tres años mandó otra copia para la biblioteca de āmi al-Qarawiyyīn de 

Fez, como respuesta a la petición de los estudiantes de las ciencias islámicas33; 

entonces el sultán era Abū Fāris Abd al-Azīz al-Marīnī (796-799/1394-1396) y fue 

regalada en su nombre34. Cada una de estas copias se distingue de las demás según el 

autor las iba produciendo, con los capítulos que añadía a la obra, como arreglos y 

                                            

33 Se conservan hasta hoy algunos fragmentos de esta copia en la mezquita de al-Qarawiyyīn de Fez. J. 

Asiatique: juillet-septiembre 1923, pp. 161-186.  

34 Conocido por ABŪ FĀRIS Abd al-Azīz, el regalo ha sido dirigido en su nombre, éste rey era uno 

de los tres reyes que compartían este mismo nombre, dos de ellos son meriníes, fueron reyes en 

Marruecos, y el tercero de la dinastía Ḥafṣī uno de los reyes de Túnez. Esta coincidencia hizo que 

varios autores se equivocaron de personaje. AN-NĀṢIRĪ Abū al-‘Abbās Aḥmad Ibn Jālid, Al- Istiqṣā 

li-‘aŷā’ib duwal al-Magrib al-Aqṣā, Editores: Aḥmad At-tawfīq, Muḥammad Ḥaī y Ibrāhīm Bū-

Ṭālib (VIII volúmenes), vol. II, 2002, pp. 140-141. 
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correcciones. Es más corta cuando la copia es más antigua, y cuando es más reciente 

la obra, se incluyen más detalles de los acontecimientos. También en sus demás obras 

Muqaddima y at-Tārīj, actuó del mismo modo. Según Muḥammad Ibn Tāwīt a-

anŷī35, es difícil saber con exactitud el número de copias que Ibn Jaldūn escribió de 

su autobiografía, pero es bastante sencillo –basándonos en las copias que nos 

llegaron- comparar entre ellas y se puede decir que son tres en total: 

a- La primera copia, es la más antigua y es la más resumida. 

b- la segunda, es un poco más amplia. 

c- La tercera copia es en la que el autor hizo más arreglos en cuanto a correcciones y 

añadidos de información, Ibn Jaldūn ha estado trabajando en esta copia hasta unos 

meses antes de su muerte. La versión más contemporánea de las tres es la que tenía 

Ibn Jaldūn entre sus manos es sus últimos días, corrigiéndola durante los últimos 

años que vivió, añadiéndole nuevos acontecimientos. Con ello, convirtió esta copia 

en la más completa y la que expresa y refleja las últimas ideas del autor. Por lo 

referido, según Ibn Tāwīt, el editor árabe, le ha dado más importancia a la búsqueda 

de los últimos manuscritos, sobre las demás copias, a pesar de ser directamente 

escrita por Ibn Jaldūn, las copias que las sucedieron las volvieron a copiar, y el hecho 

de aprovechar de estos manuscritos no va más allá de la coincidencia entre los 

manuscritos, pero cuando surge una contradicción entre estos, se opta por el último 

de ellos.           

                                            

35 IBN JALDŪN, At-Ta‘rīf, Estudio Muḥammad a-anŷī, op. cit., p. 12. 
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 Dos bibliotecas han conservado dos manuscritos muy valiosos de esta obra, 

“Ayā ūfiyā” (Santa Sofía) y “Aḥmad III” en Estambul. Los dos son manuscritos de 

Ibn Jaldūn, los dos son de lo más auténtico que nos ha llegado.  

a- El manuscrito de Santa Sofía (nº 3200, 259 x 185 milímetros), se encuentra en una 

obra independiente; su caligrafía es nasjī36 bonita, la primera parte, desde la hoja 1 

hasta la 41, de la 49 al 59 y de la 60 al 63, la caligrafía es diferente del resto de la 

obra, 26 líneas; en esta parte, se destaca el cuidado y la perfección que tuvo el 

copista, y fue supervisada con gran interés y seguimiento por parte del autor. Ibn 

Jaldūn vocalizó las palabras que consideró necesarias, sobre todo los nombres de los 

personajes destacados y los lugares. La segunda parte del manuscrito, 28 líneas, el 

copista no vocalizaba más que las palabras raras, y el autor cuando leyó esta parte no 

vocalizó los términos en la primera parte, pero si se paró ante palabras que vio 

necesario vocalizar y las vocalizó. En las dos partes del manuscrito, el autor notó que 

algunas palabras no eran correctas y sustituyó algunas por otras. Ibn Jaldūn escribió 

él mismo la palabra en el margen del texto y encima de la misma escribía la letra “خ” 

que es la abreviación de la palabra “خطأ” es decir error o incorrección, o ponía la 

sílaba “صح” la abreviación de “صحیح” es decir correcto o “ ّأَصح” que es el superlativo 

                                            

36 El nasj (copia) es el estilo más básico, derivado de la antigua cursiva preislámica y de las reglas 

ideadas por Ibn Muqla. Debe su nombre al hecho de que se desarrolló con la intención de ser una 

caligrafía rápida y clara al mismo tiempo, para utilizarla en la copia de manuscritos. El nasj es el estilo 

en el que se basan las letras de imprenta en la mayoría de las lenguas que emplean caracteres árabes, 

así como el que utilizan las máquinas de escribir y los ordenadores. De él derivan la mayoría de los 

estilos caligráficos árabes. IBN JALDŪN hace un párrafo extenso dedicado a este arte en su 

Muqaddima, op. cit., vol. I, pp. 203-209, trad. francés DE SLANE, pp. 232-242. 
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del adjetivo “صحیح” y significa totalmente correcto y acertado, según la necesidad 

que veía de intervenir en el texto. Además vio que algunas palabras المتن necesitan 

aclaraciones “بیان”, entonces las escribió aparte, en el margen del texto, y puso 

encima de la misma la letra “ب” que es el símbolo de la palabra “بیان”. No se sabe 

mucho sobre el copista de la primera parte del manuscrito, pero si se sabe que 

escribió mucho para Ibn Jaldūn. En cuanto a la segunda parte, el copista –aunque 

puso su nombre al final de esta obra- se sabe quién es comparando la caligrafía de 

esta parte del manuscrito con la Muqaddima, que se conserva en la biblioteca “Banī 

Ŷāmiʻ” de Túnez nº 888. Este copista es Abd Allāh Ibn Ḥasan, conocido por Ibn al-

Fajjār, que según la conclusión que escribió al final de la Muqaddima –la escribió 

para él mismo-, tenía una buena e íntima relación con Ibn Jaldūn. Si se lee 

detenidamente lo que escribió de Ibn Jaldūn, no tendría ninguna duda en que era una 

persona muy culta entre los copistas; sus muy escasos errores y sus normas en la 

escritura son muy controladas y consolidadas con las normas de la lengua árabe.     

b- La copia de Aḥmad III: (nº 3042, 320 x 515 mm, y 35 líneas). El segundo original, 

es el que está conservado en la biblioteca del sultán Aḥmad III, en “ūb Qabūsarāy”, 

en Estambul también, se encuentra en el final de la obra Al-Ibar, escrito por Ibn al-

Fajjār37. Este manuscrito ha tenido, por parte del copista, mucha más atención que el 

original anterior. También Ibn Jaldūn se preocupó por esta copia por ser, según Aṭ-

anŷī, la copia que se encontró en su biblioteca cuando murió. Ibn Jaldūn completó 

lo incompleto, corrigió los nombres de los personajes más destacados, añadió las 

                                            

37 IBN JALDŪN, At-Ta‘rīf, op. cit., p. 34.  
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palabras que faltaban, y aclaró, al margen, los términos más difíciles de entender con 

su propia mano. Él mismo escribió el texto de la epístola que mandó el sultán aẓ-

Ẓāhir Barqūq al sultán Abū-l-ʻAbbās al Ḥafṣī, pidiéndole que mandara a los hijos y a 

la familia de Ibn Jaldūn a Egipto38. Según aṭ-anŷī, no hubo más copias posteriores a 

esta última, y lo más probable es que nadie supo que ésta era la copia más completa 

de la obra. Tampoco nadie –de los que se dedicaron a estudiar los manuscritos de Ibn 

Jaldūn- mencionó esta copia. 

Como ya hemos mencionado anteriormente los manuscritos de esta obra se 

pueden dividir en tres tipos: 

 

1. Las partes de la copia de Ayā-ūfiyā (Santa Sofía)       

  

a) La copia de Dār l-Kitāb al-Maṣriyya, nº 109, 49 páginas, 23 x 17 cm, 31 

línea. Es una de las copias del original de Ayā-ūfiyā, titulada “At-Tarīf bi-Ibn 

Jaldūn wa-riḥlatu-hu garban wa-šarqan”, de bella caligrafía persa (fārisī). Lo más 

probable es que se escribiera a principios del siglo XII de la Hégira (el siglo XVIII 

e.C). El copista conoce poco la lengua árabe, por lo que al llegar a la última parte 

comete un grave error al no darse cuenta que faltaban hojas, entonces escribió todo 

seguido como si no faltara nada. Según aṭ-Ṭanŷī, estas son las razones que le 

                                            

38 Ver las páginas 249-253 del manuscrito.  



 37

impidieron utilizar esta copia.39       

          

b) Una copia privada, 250 x 175 mm, 19 líneas.                                              

Aṭ-Ṭanŷī afirma tener una parte del original de Santa Sofía, que se escribió en el año 

1307/1889, con una bella caligrafía nasjī, muy clara, y que no hay referencia alguna a 

su autor que es Muḥammad Ibn Abd as-Salām Ibn Ŷād, copió del original ya 

mencionado, pero la comparación demuestra claramente la relación entre las dos 

copias40. Si no fuera por este copista, su alta fidelidad y su perfecta caligrafía, la 

diferencia entre esta copia y la de Dār al-Kitāb sería muy grande. Aṭ-anŷī añade que 

este copista calcó las palabras como las vio en el original, y si el original dejaba 

algunas palabras sin vocalizar, él hacía lo mismo. Por lo tanto dejó un texto muy fiel 

al original para el futuro lector o investigador. Pero, a pesar de todo, no se libró de 

manipulaciones que, a veces han sido muy graves. Esta parte siguió el mismo error, 

la misma falta de las dos hojas en el origen41. 

c) La copia de Asʻad Afandī, (nº 2268, 93 327 ,ق x 155mm): esta copia está 

conservada en la biblioteca de Asad Afadī (Una de las bibliotecas de as-

Sulaymāniyya en Estambul), es también una de las partes de la copia de Santa Sofía; 

en cuanto a la forma, su caligrafía es un nasjī muy bello, pero en su contenido es 

bastante alterado, por haber adelantado algunas hojas del original sobre otras. Aṭ-

                                            

39 IBN JALDŪN, At-Ta‘rīf, op. cit. p. 35.  

40 IBN JALDŪN, At-Ta‘rīf, op. cit. p. 35  

41 Según IBN TĀWĪT AṬ-ANŶĪ Muḥammad. La falta se encuentra en la hoja 35 del manuscrito.  
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anŷī afirma no haber utilizado esta copia por no ser muy válida, a pesar de su 

perfecta caligrafía, y la preocupación de su copista por la vocalización, engañó a 

algunos contemporáneos que defendieron su validez, y casi le dieron más 

importancia que el original de Santa Sofía. 

d) La copia de Rabat, en la Biblioteca Nacional de Rabat, (nº 1345 D). Aṭ-anŷī 

reconoce no tener pruebas físicas para poder emitir un juicio de que ésta sea una parte 

del manuscrito de Santa Sofía, pero lo intuye, basándose en dos asuntos: 

 El título: “At-Tarīf bi-ibn Jaldūn wa-riḥlatu-hu Garban wa-Šarqan”, las 

palabras: “wa-riḥlatu-hu Garban wa-Šarqan” no se encuentra en otro lugar excepto en 

los dos manuscritos originales de Santa Sofía y Aḥmad III. - Si acaso este supuesto 

que presentó Aṭ-anŷī, sabiendo que el origen de Aḥmad III no ha sido estudiado por 

nadie, la copia de Rabat es una parte de Santa Sofía sin duda. 

 

2. La copia mediana, se divide en las siguientes partes 

a) La copia de “aẓ-Ẓāhirī”: se encuentra en la última parte de la copia que presentó 

Ibn Jaldūn al rey aẓ-Ẓāhir Barqūq, la parte que ocupa va desde la página 315, y 

termina en la página 381. Es el capítulo 14 y el último de la obra. La caligrafía de 

esta copia es extraordinaria, al principio de cada capítulo hay una página dorada y 

coloreada, y que pone que “se escribió para la biblioteca real a-Ẓāhiriyya” ( سم بر تبتِ ك

اھریّةالخزانة الملكیة الظّ  ). 
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Ibn Jaldūn revisó personalmente esta copia, corrigiendo los errores y 

vocalizando algunos términos, antes de presentarla al rey aẓ-Ẓāhir. Esta copia se 

terminó cuando Ibn Jaldūn volvió de La Meca después de cumplir con el ḥaŷŷ en el 

año 797/1394; después de que la copia entrara en la biblioteca del rey aẓ-Ẓāhir, Ibn 

Jaldūn no añadió en ella lo que añadió en los dos manuscritos anteriores. Por 

ejemplo, la carta que escribió Ibn al-Jaṭīb al rey Ḥafṣī, en nombre del rey Ibn al-

Aḥmar, no se encuentra en esta copia. Además esta copia no recoge la etapa de 

después del año 797/1394.42 

b) La copia de aš-Šanqīī: (nº 1 20 ,43ش hojas, pp. 363 314 ,و 383 – ظ x 214 mm, 42 

líneas), se escribió en el año 1137/1724, para la biblioteca del Rey Muley Ismāīl 

(1072-1139/1661-1726), uno de los reyes de la dinastía Alawī de Marruecos. Su 

caligrafía es magrebí muy parecida a la caligrafía musnad conocida hoy en 

Marruecos. Es muy parecida a la copia de aẓ-Ẓāhirī. Aṭ-anŷī afirma que utilizó 

mucho esta copia. 

c) La copia de Abd al-Wahhāb Ḥasan Ḥusnī Bāšā: (127 222 ,ق x 167 mm, ش 

26, se escribió en el año 1304/1886). Ḥasan Bāšā at-Tūnusī tuvo la generosidad de 

regalarle a aṭ-Ṭanŷī su manuscrito privado, que se diferencia de los demás solamente 

en la persona del copista, y que no se diferencia mucho del original. 

                                            

42 IBN JALDŪN, At-Ta‘rīf, op. cit. p.37  

-Š: AṬ-ANŶĪ utiliza esta consonante para referirse al nombre de aš-Šanqīṭī. IBN JALDŪN, At , ش  43

Ta‘rīf, Estudio Muḥammad a-anŷī, op. cit., p. 38 
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Aṭ-anŷī afirma que no utilizó esta copia para la corrección del texto porque 

la recibió de Túnez después de haber editado su obra. Pero es una copia muy válida 

porque su introducción indica que, junto con la copia de Nūr al-Umāniyya44 (nº 

3067, desde la hoja 177 hasta la 214, 32 x 21) se editaron al mismo tiempo y de una 

misma fuente.  

 

3. Las copias antiguas                                                                         

a) La copia Al-Azhariyya45: (6729  247 – ظ 203 ,ق 24 -تاریخ أباظة) la escribió Aḥmad 

Ibn Yūsuf Ibn Ḥamad Ibn Turkī aš-Šāfiī al-Azharī en el año 1270/1853. Es la base 

de la edición de Būlāq y se encuentra al final del tomo séptimo del manuscrito; la 

leyó el difunto jeque Naṣr al-Hūrīnī, y escribió algunas notas con su mano, como 

algunas explicaciones lingüísticas o reconocimiento histórico de algún personaje 

citado.  

El copista no leyó bien el original y alteró lo que escribió, además de dejar 

espacios en blanco por no haberlos leído en el original. Por lo que la copia editada 

fue igual que el original. La copia al-ʻAzhariyya es una de las más antiguas, es más 

resumida que la copia mediana ya citada antes y tiene menos detalles.                                                               

                                            

44 IBN JALDŪN, At-Ta‘rīf, op. cit., p. 38 

45 IBN JALDŪN, At-Ta‘rīf, op. cit., p. 38 
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b) La copia de Ṭalʻat46: (nº 2106, de la hoja 160 و 196 – ظ). Se conserva en la 

biblioteca del difunto Aḥmad Bik alat. Se escribió en el año 1181/1786, con una 

imperfecta caligrafía magrebí, es parecida a Al-Azhariyya, lo único que les diferencia 

sería la discrepancia entre los copistas falseadores.                                                                 

c) y d) Dos copias que llamaremos “A” y “B”: hay dos copias en Dār al-Kutub al-

Miṣriyya que, según aṭ-anŷī no las utilizó, pero afirma que son muy parecidas a al-

ʻAzhariyya y a la copia de alat. En cuanto a la copia “A”, ha sido escrita en el año 

1254/1839, con caligrafía nasjī muy clara (nº 5343, 215 327 ,و 262 – ظ x 230 mm). 

La copia “B” es como la anterior (nº 185, 90 332 ,ظ 131 – و x 228 mm) su caligrafía 

es clara y muy bella, se ha escrito a finales del siglo XIII de la era musulmana/XIX 

de la era cristiana. Esta obra, se corresponde con la última parte del libro “Tārīj” de 

Ibn Jaldūn, y lo que la diferencia del resto de los capítulos, ha sido solamente su 

título, que es:  “At-Tarīf bi-Ibn Jaldūn muallifu hāā l-kitāb”, “ التعریف بابن خلدون

ِّف ھذا الِكتاب  sirve ”ھذا“ el pronombre demostrativo ,(Ibn Jaldūn, autor de este libro) ”مؤل

para obligar al lector reconocer la continuación de esta obra al resto de “Tārīj”. Éste 

título se mantuvo así hasta después de los dos viajes de Ibn Jaldūn al-Andalus, a 

Egipto, a al-Ḥiŷāz y a aš-Šām. 

Sus nuevas experiencias en sus viajes se convirtieron en una parte de su vida, 

con la necesidad de redactarla y añadirla a lo que tenía ya registrado. El tamaño de la 

obra aumentó por las novedades añadidas por Ibn Jaldūn. Entonces el título anterior 

                                            

46 IBN JALDŪN, At-Ta‘rīf, op. cit., p. 39.  
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quedó incompleto por las novedades que el autor adicionó. Ibn Jaldūn eliminó el 

pronombre demostrativo “ھذا” (éste), que indicaba claramente que esta parte es una 

continuidad de la obra de “Al-‘Ibar”, y añadió al resto del título las palabras 

siguientes: “Wa-riḥlatu-hu garban wa-šarqan”, “ ً ً وشرقا  y su viaje a) ,”ورحلتھ غربا

oriente y a occidente), así se completó el significado último del título que es el 

siguiente: “At-Tarīf bi-ibn Jaldūn, muallif al-kitāb, wa-riḥlatu-hu garban wa-

šarqan”, ( ً ً وشْرقا ِّف الِكتاب، ورْحلتھ غْربا َّْعریف بإبن خلدون مؤل  En esta obra se ven dos temas .(التـ

muy claros que son: at-Tarīf del autor, que significa dar a conocer o la biografía, y la 

Riḥla, que es el viaje. Los dos conceptos tienen un significado muy claro en la obra.          

 

2.2.3.2. Su traducción a las lenguas europeas                                           

          La primera traducción al francés es la de Le Baron De Slane aparece en el 

tomo XIX47. Abdesselam Cheddadi tradujo la obra at-Taʻrīf, con el título “Ibn 

Khaldûn. Le voyage d’Occident et d’Orient”. Este trabajo es bastante completo por 

haber incluido un extenso índice de terminología y personajes referidos en la obra.     

          Cheddadi dejó de lado varios poemas y cartas recibidos o escritos por Ibn 

Jaldūn, y se limita a mencionar estos escritos describiendo sus motivos y en el caso 

de los poemas diciendo la cantidad de versos que tienen y el motivo de los mismos. 

Es la primera traducción hecha de la obra completa al francés. Al final de la 

traducción Cheddadi da una información muy detallada sobre la terminología árabe y 

                                            

47 BADAWĪ ‘Abd Ar-Raḥmān, Mu’allafāt Ibn Jaldūn, Libia/Túnez, ed. Ad-Dār al-‘Arabiyya li-l-

kitāb, 1979, p. 241.  
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su traducción al francés, además de incluir una bibliografía extensa y una cronología 

de Ibn Jaldūn muy ordenada y precisa.   

Una traducción parcial al castellano de la obra at-Taʻrīf fue hecha por Elías 

Trabulse y como él reconoce: “Nuestra traducción de esta obra está tomada de la 

edición francesa48 de 1934”49. Trabulse tradujo una parte de esta versión francesa, sin 

hacer hincapié sobre los detalles, simplemente, desde nuestro punto de vista, tradujo 

lo esencial de la obra, dando detalles sobre la misma. E. Trabulse nunca dijo que su 

traducción de at-Taʻrīf fuera completa, siendo útil al difundir una traducción parcial 

al castellano de la traducción francesa de Abdesselam Cheddadi. 

Esta traducción al castellano de E. Trabulse la incluyó en la parte 

introductoria de su traducción de la Muqaddima que editó con el título de 

Introducción a la historia universal (al-Muqaddima). Empieza en la página 31, en el 

apéndice I, título de la traducción: “Autobiografía” y con una breve introducción. La 

traducción al español ocupa de la página 32 a la 88 del total del estudio y de su 

traducción de la Muqaddima.  

2.2.3.3. Nuestra traducción 

Para nuestra traducción hemos elegido la edición crítica árabe de Muḥammad 

Ibn Tāwīt aṭ-Ṭanŷī, una edición que está conforme a la original árabe que tenía en 

                                            

48 CHEDDADI Abdesselam, Ibn Khadûn, Le voyage d’Occident et d’Orient, París, ed. Sindbad, 1980.  

49 TRABULSE Elías, Introducción a la historia Universal / IBN JALDŪN, estudio preliminar, revisión 

y apéndices, ed. México, Fondo de Cultura Económica, 1977.   
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propiedad Ibn Jaldūn cuando falleció. Visto el texto completo, por primera vez, al 

cual el autor no cesó de sumar adiciones y correcciones hasta el final de sus días. Es, 

por tanto, única en su temática, por ser la primera vez que un autor árabe de la época 

escriba una autobiografía tan extensa, presentada bajo el ropaje de una obra de viaje. 

Nuestra base ha sido la edición crítica árabe de la obra completa hecha por 

Muḥammad Tāwīt aṭ-Ṭanŷī, Riḥlat Ibn Jaldūn 1352-1401, Dubái, ed. Al-Mu’assasat 

al-ʻArabiyya li-d-Dirāsa wa-n-Nar / Dār as-Suwīdī li-n-Nar wa-t-Tawzīʻ, 2003, 

560, p.p. 

Esta es la edición más completa de la obra de Ibn Jaldūn, porque aṭ-Ṭanŷī 

invirtió muchos años de su vida en viajar para estudiar, comparar y buscar respuestas 

a esta obra. Ibn Tāwīt en la introducción, hace una descripción de su trabajo, 

explicando cómo y dónde se encuentran los manuscritos de at-Taʻrīf, y cómo llegó a 

las distintas copias de los mismos, descubriendo sus orígenes. Ésta es la que hemos 

utilizado para el resumen hecho en las páginas precedentes.  

En base a esta obra árabe de aṭ-Ṭanŷī, hemos intentado hacer una traducción, 

lo más correcta posible al español, siendo conscientes de la complejidad de la misma, 

la dificultad de la lengua árabe culta de la Baja Edad Media.  

La faceta de poeta que nos presenta Ibn Jaldūn, es una de las menos studiadas 

del historiador. Él mismo reconoce muchas veces en at-Taʻrīf, que no se sintió muy 

interesado por componer poemas. Lo hizo, según él, por simpatía a veces, por mistad 

en otras, y otras muchas veces por obligación. A esta faceta se le dedicará entero el 

epígrafe VI. 
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II. Bibliografía general esencial sobre Ibn Jaldūn       

 

Los más antiguos estudios fueron recogidos por: 

- PÉRÈS, H., “Essai de bibliographie d’Ibn Ḫaldūn” en Studi Orientalistici in 

onore di G. Levi Della Vida. Roma, 1956, pp. 304-329. 

Hay un número incontable de estudios generales y específicos sobre Ibn 

Jaldūn y/o su/s obra/s. Algunos son introducciones a las obras del autor, 

otros tienen la intención de divulgar sus ideas: 

- ʻABBĀS, A., Ḥayāt wa-mu’allafāt Ibn Jaldūn, Tetuán, 1961.  

- AL-AZMEH, A. Ibn Khaldun, an Essay in Reinterpretation, Londres, 1980.   

- ʻINĀN M., Ibn Jaldūn, ḥayātu-hu wa-ṯurātu-hu l-fikrī, El Cairo 1353/1932 (y 

sucesivas ediciones), en Ar-Risāla, (A. SAHARTI); resumido en al-

Muqtaṯaf, El Cairo, IXXXIII, 1933, 562-569; traducido al inglés como: 

Ibn Khaldun, His Life and Works, Lahore, 1941.  

- ʻINĀN M., “Ibn Jaldūn, ḥayātu-hu wa-ṯurātu-hu l-fikrī (nueva ed. 

aumentada), El Cairo, 1965. 

- JAʻFAR, M. & SULAYMĀN, M., Ibn Jaldūn, El Cairo, 1936, 2a edición 

1962.  
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- MANZANO RODRIGUEZ, M. Á., «Ibn Jaldūn, ʻAbd Al-Raḥmān», 

Biblioteca de al-Andalus, ECA 3, Almería, ed. Fundación Ibn 

Tufayl, 2004, pp. 578-597.   

- SANŪSĪ, Z., ʻAbd ar-Rahman Ibn Jaldūn, Túnez, 1952. 

- TALBI, M., «Ibn Khaldūn», EI1, vol. III, pp. 825-831.  

- TALBI, M., «Ibn Khaldūn», EI2, vol. III, p. 849-865.  

- TAWĀNISĪ, A. F., Ibn Jaldūn, El Cairo, 1961. 

 

1. Bibliografía sobre la vida de Ibn Jaldūn 

1.1. Obras generales 

La fuente fundamental de información sobre la vida de Ibn Jaldūn es su 

propia autobiografía. Además, existe información sobre él en los escritos de 

Ibn al-Jaṭīb reproducidas y complementadas en: 

- BADAWĪ, ʻAbd Ar-Raḥmān, Mu’allafāt Ibn Jaldūn, Libia / Túnez, ed. Ad-

Dār al-ʻArabiyya Li-l-Kitāb, 1979. 

- CHEDDADI Abdesselam, Ibn Khaldun et ses lecteurs, Preface d’André 

Miquel, París, ed. Presses Universitaires de France, 1983; trad. esp. 



 47

como: Ibn Jaldun y sus lectores, México, ed. Fondo de Cultura 

Económica, 1987. 

- ESTAPÉ Fabián, Ibn Jaldūn o el precursor, Barcelona, ed. Universitat 

Autònoma de Barcelona, 1993. 

- IBN AL-AḤMAR, Abū-l-Walīd, Kitāb mustawdaʻ al-ʻalāma wa-mustabdaʻ 

al-ʻallāma, Marruecos, ed. al-Maṭbaʻat al-Mahdiyya, 1964.  

- IBN AL-AḤMAR al-Garnāṭī al-Andalusī, Naīr fawāid al-ŷumān fī naẓm 

mujawwal az-zamān, Estudiado y analizado por Muḥammad Rawān 

ad-Dāya, El Cairo, ed. Dār a-aqāfa li-ṭ-Ṭibāʻa wa-n-Našr wa-t-

Tawzīʻ, 1986. La misma obra tiene otro título que es: Mašāhīr aš-

šuʻarā wa-l-Kuttāb fī-l-Mašriq wa-l-Andalus wa-l-Magrib.      

- IBN AL-JAṬĪB, Lisān ad-Dīn, Al-Iḥāṭa fī ajbār Garnāṭa, El Cairo, ed. 

Maktabat at-Jānŷī, 1977. 

- IBN ʻARAB ĀH, Aḥmad Ibn Muḥammad, ʻAŷā’ib al-maqdūr fī ajbār 

Tīmūr, Calcuta, 1881, pp. 210-214. 439-443. Este trabajo fue primero 

editado por Golius, Leiden, 1936 y hay traducciones al latín y al 

francés.  
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- _________, Fākihat al-julafā’ wa-fākihat aẓ-ẓurafā’, ed. G. Freytag, Bonn, 

1832. 

- IBN ḤAŶAR AL-ASQALNĪ Al-Ḥāfiẓ, Ad-durar al-kāmina fī aʻyān al-

mia aṯ-ṯāmina, El Cairo, estudio introd. de ʻAdnān DARWIN, 1992.        

- ________, Inbā’ l-gumr bi-abnā’ l-ʻumr, El Cairo, ed. Wizārat al-Awqāf, al-

Maŷlis al-Aʻlā li--Šu’ūn al-Islāmiyya, 1997.  

- ________, Rafʻ al-ʻisr ʻan quḍāt Miṣr, El Cairo, ed. H. ʻAbd al Maŷīd, M. 

Abū Sanna y M.  Ḥāwī, 1957, 2 vols.  

- IBN IYĀS, Badā’i az-zuhūr fī waqā’iʻ ad-duhūr, El Cairo, ed. Būlāq, 

1311/1893.   

-  LAHBABI Mohammed, Ibn Khaldoun, París, ed. Seghers, 1971.  

- AL-MAQQARĪ, Aḥmmad Ibn Muḥammad, Nafḥ aṭ-ṭīb min guṣn al-Andalus 

ar-raṭīb, ed. I. ʻABBĀS, Beirut, 1988. 

- IBN AL-QĀḌĪ, Ŷudwat al-iqtibās fī ḏikri man ḥalla min al-aʻlām bi-madīnat 

Fās, Rabat, 1973-1974.   

- UYŪṬĪ, Ḥusn al-muḥaḍara fī ajbār Mir wa-l-Qāhira, El Cairo, 1909.  
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- AL-SAJW, Muḥammad Ibn ʻAbd ar-Raḥmān, Aḏ-Ḏaw’ l-lāmiʻ li-ahl al-

qarn at-tāsiʻ, El Cairo, 1934.    

- AT-TUNBUKTĪ, Aḥmad Bābā, Nayl al-Ibtihāŷ bi-Taṭrīz ad-Dibāŷ, Fez, 

1903. 

    - TŪNISĪ, M. J., Ḥayāt Ibn Jaldūn, El Cairo, 1925.   

- VIGUERA MOLINS María Jesús, (Estudios y coordinación científica), Ibn 

Jaldún, el Mediterráneo en el siglo XIV, auge y declive de los imperios, 

Coedición, Sevilla, ed. Fundación Jose Manuel Lara y Fundación El 

Legado Andalusí, 2006.  

- VIGUERA MOLINS María Jesús, “600 años de Ibn Jaldún: mente clara, toda 

luz”. En Al-Mulk: anuario de estudios arabistas, Córdoba: Instituto de 

Estudios Califales, Real Academia de Córdoba, 2006, pp. 9-20.  

- VIGUERA MOLINS María Jesús, “Fuentes y Bibliobrafía”, En: Ibn Jaldún, 

el Mediterráneo en el siglo XIV. Estudios: auge y declive de los 

imperios: exposición de el Real Alcázar de Sevilla, mayo-septiembre 

2006/ coordinación científica, María Jesús VIGUERA MOLÍNS. 

Granada; Fundación el Legado Andalusí, 2006, pp. 418-429. 

- WIET, Gaston., Les biographies du manhal safi, El Cairo, 1932. 
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1.2. Estudios que tratan de algún aspecto específico de su vida u obras     

Hay un número de fuentes que nos dan información acerca de la vida de 

Ibn Jaldūn: obras de Ibn al-Aḥmar, Ibn Ṯagrī Birdī al-ʻAynī (An-nuŷūm aẓ-

ẓāhira fī mulūk Miṣr wa-l-Qāhira, El Cairo 1956), y otros innumerables 

autores. Las partes más relevantes han sido publicadas en ʻAbd ar-Raḥmān 

BADAWĪ, Muʼallafāt Ibn Jaldūn, Libia-Túnez, ed. ad-Dār al-ʻArabiyya li-

l-Kitāba, 1979, p. 116- 212.   

- FISCHEL, W. J., Ibn Khaldun and Tamerlane: Their Historic Meeting in 

Damascus. A Study based on Arabic Manuscripts of Ibn Khaldun’s 

“Autobiography”, Berkeley-Los Angeles, 1952. Esta obra ha sido 

traducida al persa por NAFS, Sa’īd (Teherán, 1957), árabe por M. 

TAWFĪQ (Beirut-Bagdad. 1963) y al urdu por la Acad. of Sind, Lahore, 

1967. 

- GARROT GARROT José Luis, MARTOS QUESADA Juan, editores, 

Miradas españolas sobre Ibn Jaldún, Madrid, ed. Ibersaf Editores, 

2008.  

- GÓMEZ NOGALES, S., “Teoría y método de la ciencia en Ibn Ḫaldūn”, en 

Orientalia Hispánica, Leiden, 1974, pp. 351-375.  

- ḤAWFĪ, A. M., Maʻa Ibn Jaldūn, El Cairo, 1952.  
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- ʻINĀN, M. ʻA., “Ibn Jaldūn fī Mir”, en Ar-Risāla, El Cairo, vol. I, 1933, nº. 

5 p. 15; nº 6, p. 18; nº 7, p. 19; nº 8, p. 29; nº 9, p. 22; nº 10, p. 18.  

- IRVING T. B., “Intellectual figures in Fourteenth Century Granada”, en 

Studies in Islam, 1969, pp. 188-191.  

- IBN AL-JAṬB, Al-Iḥāṭa fi ajbār Garnāṭa, Editor Muḥammad ‘Abd Allāh         

          ‘Inān, El Cairo, ed. Maktabat at-Jāniŷī. pp. 497-516, Vol. III, 1977.  

 - KAʻĀK ʻU., Ibn Jaldūn at-Tūnisī, Túnez, 1958.  

- MALLḤ, M., ʻAbqariyyat Ibn Jaldūn, El Cairo, 1973. 

-MANZANO, Miguel Ángel, “Ibn Jaldun”, Enciclopedia de la cultura 

andalusí, Biblioteca de al-Andalus, Tomo III, Almería 2004, pp. 578-

597.  

- NASSAR, N., La pensée réaliste d’Ibn Khaldun, París 1967 (tesis doctoral, 

Sorbonne, 1966), rev. en Revue de l´Orient Musulman et de la 

Mediterranée, 1967, pp. 189-191. 

- NASSAR, N., “Le Maître d’Ibn Khaldun: al-Abili” en Studia Islamica, París 

XX, 1964, pp. 103-114. 

- OUMLIL, A., La méthodologie d’Ibn Khaldun dans ses Prolégomènes,  tésis 

no publicada en el Doctorat d´État, Université París 4, 1977. París. 
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- OUMLIL, A., “Ibn Khaldoun ou une expérience à la base d’une théorie”, en 

Bulletin de la Société d’Histoire du Maroc, 1970-1971, pp. 15-18 

- ________, “Ibn Khaldun’s Activities in Mamluk Egypt” en Semitic and 

Oriental Studies Presented to William Popper, Berkeley-Los 

Ángeles, 1951, 102-124 

  - PÁEZ LÓPEZ, J. / M. ORIF (eds.), Ibn Jaldūn. Entre al-Andalus y Argelia. 

Catálogo de exposición. Argel, Palais de la Culture, 2007.     

 - PÁEZ LÓPEZ, J., Ibn Jaldūn. Entre al-Andalus y Egipto. Catálogo de 

exposición, El Cairo, Ed. Fundación El Legado Andalusí, 2008. 

- PÉRÈS, H., Le siècle Ibn Khaldoun: Dates et faits importants concernant 

l’Orient, l’Occident Musulman et l’Europe, Alger, ed. Bibliothèque 

de l’Institut d’Etudes Supérieures Islamiques d’Alger, XVI, 1960. 

- TALBI, Mohamed, “Ibn Khaldun”, E.I.2, Tomo, III, pp. 849-855. 

- VALENCIA, Rafael, “La Sevilla que vivió Ibn Jaldún”, en Sevilla, siglo XIV, 

Sevilla, 2006, pp. 172-214.  

- VALENCIA, Rafael, “Ibn Jaldún”, Enciclopedia General de Andalucía, 

Málaga, 2004, pp. 4684-4689.   
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- VALENCIA, Rafael, “Los Banu Jaldún de Sevilla”, en Ibn Jaldún. El 

Mediterráneo en el siglo XIV. Auge y declive de los Imperios, Granada 

2006, p. 29-36. 

-  WAJDI, M. F., Dāirat maʻārif l-qarn ar- rābiʻ ʻašar, El Cairo, 1341/1923. 

- WHITE H. V., “Ibn Khaldun in World Philosophy of History” en 

Comparative Studies in Society and Hitory, Vol. II,  1959-60, pp. 110-

125.  

- _________, Fundgraben des Orients, Vienna, 1816, pp. 301-307, 362-364. 

- ANDĪ, B., “Ibn Jaldūn fī Miṣr”, en Al-Hadith, 9 1932, pp. 51-55, reimpreso 

en el suplemento del nº 2925 de As-Siyāsat al-Miriyya, El Cairo, 17 

Octubre, 1932. 

- ZBISS, M., “Ibn Khaldun et Tamerlan”, en Afrique Litteraire, Túnez, nº  29, 

Junio, 1944. 

- ZIYADA, N., “Ibn Khaldun wa-Taymūr”, en afaḥāt Magribiyya, Beirut, 

1966, pp. 49-52. 
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2. El Kitāb al-ʻIbar y sus partes: Ediciones y traducciones 

 

2.1. Ediciones y traducciones del Kitāb al-ʻIbar  

2.1.1. Ediciones del Kitāb al-ʻIbar 

- DAGIR, Y. A. (ed. ár.): Kitāb al-ʻIbar, Beirut, 1956-1959, 7 vols. 

Reimpresión 1992. 

- AL-HRIN, Naṣr, (ed. ár.), Kitāb al-ʻIbar wa-dīwān al-mubtadā’ wa-l-

jabar fī ayyām al-ʻarab wa-l-ʻaŷam wa-l-barbar wa-min ʻāṣara-hum 

min dawī s-sulṭān al-akbar, ed. Būlāq, 1284/1867·8, 8 vols. en 7 tomos.  

Reimpresión en: Beirut, 1971. vol. I, reproducido en El Cairo en 

1327/1909 y en 1348/1930. La edición de al-Hūrīnī dio lugar a 

numerosas obras. Además de muchas ediciones piratas que pretendían 

ser nuevas (El Cairo, 1322/1904, 1378/1957,1960), la edición de al-

Hūrīnī fue reimpresa en Beirut. 

- IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, por A. AL-FASI y A. A. IBN IDRIS (ed. 

Parcial), El Cairo, 1355/1936, 3 vols. 

- LACEB, M. O. (ed. parc. ár.): Tārīj al-barbar [ʻHistoria de los beréberes’], 

Argel, 2001, 3 vols. 

- ŠIHĀDA, J. (ed. ár.); ZAKKĀR, S. (revisión), Kitāb al-ʻIbar wa-dīwān al-

mubtadā’ wa-l-jabar fī ayyān al-ʻarab wa-l-ʻaŷam wa-l-barbar wa-min 

ʻāṣara-hum min dawī s-sulṭān al-akbar, Beirut, 1981, 8 vols. 2a ed. 

1988. 
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- DE SLANE. W. Mac Guckin (ed. ár.), Ibn Khaldoun. Kitāb al-ʻIbar. Histoire 

des Berbères et des dynasties musulmanes de l'Afrique Septentrionale, 

Argel, 1847-1851, 2 vols. Reedición: Argel, 1956.  

- DE SLANE, Barón, Kitāb al-ʻIbar, (edición parcial), Argel, 1847-1851, 2 

vols. 

 

2.1.2. Traducciones del Kitāb al-ʻIbar 

- ALLAHABAD, Aḥmad Ḥusayn y ʻAbd ar-Raḥmān, Šams l-ʻUlamā, 

Traducción de los prolegómenos de Ibn Jaldūn, Lahore, 1924-1932. 

- AMARI, Michele, (edición parcial y traducción), Kitāb al-ʻIbar, Bibliotheca 

arabo-sicula, Leipzig, 1857.  

- ʻAMMĀR ʻAbbās, Ibn Khaldun’s prolegomena to History, presentado como 

tesis en la Universidad de Cambridge, trads., 1941. 

- ARRI, G. di Asti, (ed. ar. y traducción), Ebn Khaldoun du Tunisi: Storia 

generale degli Arabi e di alcuni celebri popoli loro contemporanei 

dalla loro origine fino al Kalifato di Moavia, París, 1840.  

- BASHA S., (trad, parcial al turco), Estambul, 1859-1860, 4 vols. 

- BOUTHOUl Gaston, “Prefacio a ʻLes Prolégomènes d’Ibn Khaldoun”, 

Notices et extraits, París, 1934-1938.  
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- CHEDDADI, Abdesselam (intr., trad. parc. fr. notas e índices), Ibn Khaldûn. 

Le Livre des Exemples. I. Autobiographie. Muqaddima. Texte traduit, 

présenté et annoté, París, ed. Gallimard, 2002, 1559 pp. (Introduction a 

Le Livre des Exemples en pp. 1- 48, notas y variantes en pp. 1267-1275 

Autobiographie pp. 49-248, y notas en pp. 1275-1292, Livre I des 

«Examples». Nature de la civilisation. Ruraux et citadins, domination, 

acquisition, moyens d'éxistence, sciences et arts, causes de ces 

différents phénomènes. Muqaddima en pp. 249-1187 y notas y variantes 

en pp. 1292-1389. 

- CHEDDADI, Abdesselam, (trad. arabe), Ibn Khaldoun. Peuples et nations  

monde. Extraits des ʻIbar, París, ed. Sindbad, 1986, 2 vols. 

- COQUEBERT DE MONTBRET Fils E., “Extraits des ʻProlégomènes 

historiques d´Ibn Jaldoun”, en Journal Asiatique, París, 1824, 1825, 

1827. 

- MACHADO MOURET, Oswaldo (trad. esp. parc.), «Historia de los árabes 

de España», Cuadernos de Historia de España, Buenos Aires, ed. 

Universidad de Buenos Aires, nº IV, 1946, pp. 136-147; nº VI, 1946, 

pp. 146-153; nº VII, 1947, pp. 139-145; nº VIII, 1947, pp. 148-158; nº 

XXXIII-XXXIV, 1961, pp. 345-354; nº XLV-XLVI, 1967, pp. 374-395, 

y nº XLVII-XVIII, 1968, pp. 353-376. 

- PÉRÈS, H. (trad. parc): Extraits choisies de la ʻMuqaddima’ et du ʻKitab al-

ʻIbar, Argel, 1947. 
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- ____________, (trad. parc. fr.), CASANOVA, Paul (dir.); PÉRÈS, Henri 

(ind.): Ibn Khaldoun. Histoire des Berbères et des dynasties 

musulmanes de l'Afrique Septentrionale, Alger, ed. Imprimerie du 

Gouvernement, 1852-1856, 4 vols. 2a ed. París, 1925-1926. Otra ed. 

París, ed. Librairie Orientaliste Paul Geuthner, 1956, 4 vols., reimprs. 

1952-1956; 1968; 1978; 1982; 1999.  

- SLANE DE Le Baron, (Traducion française), Histoire des Berberes et des 

dynasties musulmanes de l´Afrique septentrionale, París, ed. Geuthner, 

1968, 1969.   

- SURDON Georges, BERCHER Leon (selecciones y traducciones): Ibn 

Jaldūn, ʻAbd ar-Raḥmān Ibn Muḥammad, Recueil de textes de 

sociologie et de droit publique musulman contenus dans les 

“Prolégomènes” d´Ibn Khaldoun.  

- VERGETS DES Adolphe Noël, (ed. et trad, fr), Histoire de l’Afrique sous la 

dinastie des Aghlabites (184/800-297/909) et de la Sicile sous la 

domination musulmane, París, ed. APA-Oriental Press, 1981.  
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2.2. Ediciones y traducciones de la Muqaddima como obra independiente 

 

2.2.1. Ediciones de la Muqaddima 

- AL-BUSTĀNĪ Rašīd; ʻAṬIYYA, ʻAbd Allāh (ed. ár.), Muqaddimat Ibn 

Jaldūn, wa-hiyya al-ŷuzʻ al-awwal min Kitāb al-ʻIbar wa-dīwān al-

mubtadā’ wa-l-jabar fî ayyām al-ʻarab wa-l-ʻaŷam wa-l-barbar wa-min 

ʻāṣara-hum min ḏawī s-sulṭān al-akbar, Beirut, ed. Maktaba Lubnān, 

1990 (4ª ed.). 

- BOUSQUET, G. H. (ed. y trad. parc), Les Textes sociologiques et 

économiques de la Muqaddima (1375-1379), París, 1961; 1965. ed. S. 

MAHMUD, La Meca, 1994, 2 vols. 

- CHEIKHA, J., Al-Muqaddima, ed. Argel/Túnez, 1984, 2 vols. 

- CHEDDADI, A., (ed. crít), Al-Muqaddima, Bayt al-Funūn wa-l-ʻUlūm wa-l-

Ādāb, 2005, 3 vols., y 5 vols.  

- AL-ḤUṢR, M., Dirāsāt ʻan muḳaddimat Ibn Khaldūn, El Cairo, 1953.  

- AL-ISKANDARĀNĪ Muḥammad (pról., notas), Muqaddimat Ibn Jaldūn, 

Beirut, ed. Dār al-Kitāb al-ʻArabī, 1998 (2a ed.).  

- IBN JALDŪN, Al-Muqaddima, por De Sacy, (ed. y trad. parciales), París, 

A.I.S, 1810. 
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- IBN JALDŪN, Muqaddimat Ibn Jaldūn, (ed. ár.), JARĪYIF ʻAbd al-Bāqīr, 

Túnez, ed. Šarīka Maṭbaʻa Wirāqa Dār aš-Šabāb, 2006.  

- QUATREMÈRE, E., Les prolégomènes d’Ebn Khaldoun, texte arabe, 3 vols. 

(Notices   et Extraits, XVI, XVII, XVIII), París, 1858, revisada en 1869, 

133-128 (R. Dozy); Annali della scuola Normale Superiore de Pisa, XV 

(1946), 159-185 (A. Bombaci). Esta edición ha sido reproducida en 

Beirut, 1970. 

- REDJALA, M. ed., Aix-en-Provence, 1981, 2 vols. ed. Rabat, 1982 

- RIDWAN, I. (ed. parc), El Cairo, 1960. 

- DE SLANE, W. MacGuckin, Baron de, (ed. ár.) Les prolégomènes d’Ibn 

Jaldûn, Paris, 1863, 3 vols. 

 

- DES VERGERS, Noel, (ed. y trad. parciales), Histoire de l'Afrique sous la 

dynastie des Aghlabides, et de la Sicile sous la domination. Paris, 1841.  

 

- WAFI, A. A. W., (ed.), El Cairo, 1957-1962, 4 vols. 2º ed., 1965; 3º ed. 

1979-81. 

- AL-YUWAYDI, D., (ed.), Beirut, 1995, 2 vols. 

 

2.2.2. Traducciones de la Muqaddima 

- ABBAS, R.A. (trad. hindi), Ibn Khaldun ka-mukaddima, Lucknow, 1961. 
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- ALLAHABAD, A.H. & SHAMS UL-ULEMA, A. R. (trad. al urdu), Ibni 

Khaldun, Muqaddima, Lahore, 1924, 3 vols. 

- BASHA, Subhi (trad. al urdu), Muqaddima, 1924-1932, 3 vols. 

- BATSIEVA S. M., Un tratado histórico-sociológico de Ibn Jaldún, 

“Muqaddima” [en ruso], Moscú, 1965.  

- BOMBACI, A. “Postille alla traduzione della ʻMuqaddimah’ di Ibn Ḫaldūn”, 

en  Annali dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli, (1949), pp. 

439-472. La Muqaddima es el texto que ha sido más trabajado por los 

traductores. Hay varias traducciones al francés. 

- BOUSQUET, Georges-Henri, (ed. y trad. parc. fr.), Les textes économiques 

de la Mouqaddima, París, 1965.  

- CHEDDADI Abdesselam, Le livre des exemples. I Autobiographie 

Muqaddima, París, ed. Gallimard, 2002. 

- COQUEBERT DE MONTBRET, E. “Extraits des Prolégomènes historiques 

d’Ibn Khaldoun”, en Journal Asiatique, 1, sér., V (1824), 148-156 

(sobre el número de pequeñas ciudades del Zagreb), VI, 1825, 106-113 

(sobre las variedades del árabe hablado en las ciudades), 1827, 3-19 

(sobre la arquitectura). El texto y una traducción francesa del segundo 

de estos artículos fue publicado en París 1825 bajo el título Extraits des 

Prolégomènes historiques d’ Ibn Khaldun, traduit de l’arabe.  

 

- COQUEBERT, E. de Montbret, (trad. parc. al francés), "Extraits des 

Prolégomènes historiques d’Ibn Khaldoun", Journal Asiatique, 1824, 

148-156 ; VI, 1925,  106-113; X, 1827, 3-19. 
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- FERES Juan (trad. esp.); Elías TRABULSE (est. prelim., revisión, 

apéndices), Introducción a la Historia Universal: Al-Muqaddimah. Ibn 

Jaldún. Traducción de Juan Feres. Estudio preliminar, revisión y 

apéndices de Elías Trabulse, México, ed. Fondo de Cultura Económica, 

1977, 1165.  Nuevo título en las reimpresiones de 1987 y 1977: Ibn 

Jaldún. Introducción a la Historia Universal (Al-Muqaddimah).  

- GOITEIN, S. D. B., Al-Muqaddima, (trad, parc. al hebreo), Extracts from I. 

Khaldun, Muqaddima, Jerusalén, 1943.  

- GONABADY, M. P. (trad. persa), Muqaddimah, Teherán, 1957, 2 vols. 

Segunda revisión, Teherán, 1966.  

- ʻISSAWI, C., (trad. parc. ingl.), An Arab Philosophy of History: Selections 

from the Prolegomena of Ibn Khaldun of Tunis (1332-1406). London, 

1950. Reimpr. Nueva York, 1987; (trad, al español GÓMEZ-PABLOS: 

Teoría de la sociedad y de la historia, selección, introducción por Ch. 

ISSAWI, Caracas, 1963). 

- IBN KHALDN, Discours sur l’histoire universelle, Al-Muqaddima: (trad. 

Préface et notes) Vincent MONTEIL, Beirut, ed. UNESCO, Commission 

Libanaise pour la traduction des Chefs-d’œuvre, 1967-1968; Sindbad, 

segunda edición, 1978.  

- IBN KHALDUN: The muqaddimah (prolegomena to history) Sifre Mofet mi-

Sifrut ha-ʻOlam, Jerusalem, ed. Bialik Institute, 1966 (traducción 

hebrea).  
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- KHOURY, J & BIERRENBACH-KHOURY, A. (trad. port.), Ibn Khaldun, 

Os prolegomenos ou filosofia social, 3 vols., São Paulo, 1958-60. 

Londres-Nueva York, 1958; reimpr. 1967; Princeton, 19723; reimpr. 

1980; versión abreviada por N. J. DAWOOD, Londres, 1967; reimpr. 

1978.  

- LABICA, G. y BENCHEIKH, J.-E., Le rationalisme d’Ibn Khaldoun; 

Extraits de la Muqaddima, París, 1965.  

- LAHBABI, M. A. (trad. parc. al francés), Ibn Khaldoun, présentation, choix 

de textes, bibliographie, París, 1968. 

- MACDONALD, D.B., Al-Muqaddima,  (trad. parcial), A Selection from the 

Prolegomena of lbn Khaldoune, Leiden, 1905; reimpr. 1948; 1969 

 

- SCHULZ, F. E., Al-Muqaddima, (trad. parcial), Journal Asiatique, París, 

1825, pp. 213-26; 279-300; 1828, pp. 117-142. 

- MACDONALD, D. B. (trad. parc. ingl.), A Selection from the Prolegomena 

of. Ibn Khaldoune, Leiden, 1905; reimpr. 1948; 1969. 

- DE MONTBRET E. Coquebert, (trad. parc al francés), “Extraits des 

Prolégomènes historiques d’Ibn Khaldoune”, Journal Asiatique, París, 

1824, pp. 148-156 ; VI, 1925, pp. 106-113 ; X, 1827, pp. 3-19. 

- MONTEIL, Vincent-Mansour, Ibn Khaldun, Discours sur l’histoire 

universelle (Al-Muqaddima), Beirut, 1967, 3 vols. - MONTEIL 

Vincent, IBN KHALDUN, Discours sur l´histoire universelle (al-

Muqaddima), 3 tomes. Traduction française. Collection Unesco 

d’Oeuvres Représentatives. Série arabe. Beyrouth, 1967-1968. 1434 pp. 
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- MORIMOTO, K. (trad. al japonés), Tokyo, 1979-87. 

- PÉRÈS, H. (trad, parc.), Extraits choisis de la Muqaddima et du Kitab al-

ʻIbar’, Argel, 1947. 

- PARVIN-E GONÂBÂD, Muḥammad, (trad. persa), Moqaddame-ye Ebn-e-

Khaldûn, ta’lîf-e ʻAbdo’r-Raḥmân Ebn-e-Khaldûn, Teheran, 1957-59. 

- PIRI SADEH, M. (trad. turca), Unwam as-Siyar, Tarjuman muqaddamat Ibn 

Khaldun, publicada con el texto en árabe de al-HŪRĪNĪ, El Cairo, 

1275/1859, y de forma separada en 3 vols. Constantinopla, 1863. 

- REDJALA, M. “Un texte inédit de la Muqaddima”, en Arabica, Leiden, 

1975, pp. 320-323.                                                                             

- ROSENTHAL, Franz. (trad. ing.), Ibn Khaldun: The Muqaddimah; an 

Introduction to History, 3 vols, Princeton, ed. Princeton University 

Press, 1958, reimpreso en 1967 (con anotaciones y una introducción), 

2005.  

- RUIZ GIRELA, de Francisco (trad. esp. introd.), Introducción a la historia 

universal: (al-Muqaddima), Edición y traducción Francisco Ruiz Girela; 

bibliografía seleccionada por Miguel Ángel Manzano; glosarios 

preparados por Irene Bernabé Blanco, Córdoba, ed. Almuzara, 2008.    

 -  DE SACY, A. I. Silvestre, (trad. parcial al francés), Chresthomathie arabe, 

París, 1906; 2º ed., 1926-27,1, 370-411; II, 168-169, 256-259, 279-336; 

III, 342-346. 
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- DE SACY, A. I. Silvestre, (trad. parc. fr.), “Extraits des Prolégomènes d’Ibn 

Khaldoune”, Relation de l’Egypte, 1810. 

- SCHIMMEL Annemarie, (trad, parc. al alemán), Ibn. Chaldun Abschnitte aus 

der Muqaddima, Tubingen, 1951. 

- SCHULZ, F.E., (trad. parc.) Journal Asiatique, París, (1825) 213-26 ; 279-

300; (1828) 117-142. 

- SAHAB NADVI, M. H., (trad. al urdu), Lahore, 1954. 

- DE SLANE, W. MacGuckin, Baron de, (primera trad. parcial), W. 

MACGUCKIN (trad. fr.), Prolégomènes historiques d'Ibn Khaldoun, 

traduits par le Baron DE SLANE. Notices et Extraits de la Bibliothèque 

Impériale, París, ed. Imprimerie Impériale, tomos XIX-XXI, 1865-

1868, 3 vols. Reimpresión: W. Mac Guckin de SLANE (trad. fr.): Les 

prolégomènes historiques d'Ibn Khaldoun, traduits par le Baron de 

Slane. Notices et Extraits de la Bibliothèque Impériale, París, ed. 

Académie des Inscriptions et des Belles Lettres, 1934-1938, 3 vols.  

 

- DE SLANE, W. M. G., Barón de (trad. fr.), Al-Muqaddima, París, 1862-1868, 

3 vols.  

- SURDON, George y BERCHER Leon., (trad.), Recueil de textes de sociologie 

et de droit public musulman contenus dans les prolégomènes d’Ibn 

Khaldoun’, Argel, 1951. 

- TAMURA, J., (trad, al japonés), Tokyo, 1964-65. 
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- UGAN, Z. K., Al-Muqaddima, (trad. turca), Estambul, 1954-57, 3 vols. 

- VALENCIA, R. (trad, parc.) Introducción a la historia. Antología, Sevilla, 

1985. 

- DES VERGERS, Noel A. (ed. trad. parcial), Al-Muqaddima, París, 1841.  

 

2.3. Edición árabe de at-Taʻrīf como obra independiente 

2. 3. 1. Ediciones árabes 

-  ʻINĀN, Muhammad ʻAbdullāh, Ibn Khaldun, His life and works, New 

Delhi, ed. Kitab Bhavan, 1979. 

- AṬ-ṬANŶĪ, Ibn Tāwīt Muḥammad, (ed. ár.), Riḥlat Ibn Jaldūn, El Cairo, 

1951; Reimpr. pról. N. AL-YARRAH, Abu Dabbi-Beirut, 2003; y 

reimpr. Ibrāhīm UBBUHEN (en la conmemoración de su sexto 

centenario), Túnez, Wizārat al-Ṯaqāfa, 2006; reimp. por ʻUbāda 

KUḤAYLA, con introd. de ʻAbd al-Ḥakam RADI, El Cairo, al-Hay’a 

al-ʻĀmma li-Qusūr aṯ-Ṯaqāfa, 2006.  

2. 3. 2. Traducciones en lenguas europeas 

- BEN CHENEB, M. (trad. parc. fr.), “Étude sur les personnages mentionnés 

dans l’Idjaza du Cheikh ʻAbd El Qādir El Fāsī”, 14, ICOP 
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(International Congress of Orientalists-Proceedings), Argel-París, 

1908, pp. 512-515. 

- CHEDDADI Abdesselam (intr., trad. fr.), Ibn Khaldūn. Le voyage d'Occident 

et d'Orient, París, ed. Actes Sud, 1995. 

- CHEDDADI Abdesselam (intr., trad. fr.), Ibn Khaldūn. Le voyage d'Occident 

et d'Orient. Autobiographie, París, ed. Sindbad, 1980. 

- CHEDDADI, Abdesselam, (trad. fr.), Le Livre des exemples. Autobiographie. 

Muqaddima, Paris, 2002. 

- FERES Juan (trad. parc. esp., del francés), Introducción a la Historia 

Universal: Al-Muqaddima / Ibn Jaldún, trad. esp., México, Fondo de 

Cultura Económica, 1997. 

- FISCHEL, W. J. (trad. parc. ingl.), “The Biography of Ibn Khaldun”, en The 

American Philosophical Society Yearbook, 1953, Philadelphia, 1954, 

pp. 240-241. 

- FISCHEL, W. J. (trad. parc. ingl.), “Ibn Khaldun’s ʻAutobiography’ in the 

Light of External Arabic Sources”, en Studi Orientalistici in onore di G. 

Levi Della Vida, Roma, 1956, pp. 287-308.  

- MERAD, A. (trad. parc. fr.), “L’Autobiographie d’Ibn Khaldun”, en IBLA 

(Istitut des Belles Lettres Arabes), XIX, 1956, pp. 53-64. 



 67

- _______ (trad. parc. ingl.), Ibn Khaldun in Egypt, Berkeley-Los Ángeles, 

1967, contiene detallados estudios de la historia. 

- SHERWANI, H. K. (trad. parc. ingl.), “Ibn Khaldun-A Life Sketch”, en 

Indian Journal of the History of Medicine, IV (1959), pp. 9-12 

- SLANE V. Mac. de (trad. parc. ingl.), “Autobiographie d’Ibn Khaldoun” en 

Journal Asiatique, París, 1844, 5-60, 187-210, 291-308; corregido, 

complementado y reeditado como vol. XIX de Notices et Extraits, París, 

1863. 

 

3. Otras obras de Ibn Jaldūn 

 

3.1. Otras obras conservadas y editadas 

3.1.1. 

- IBN JALDŪN, Lubāb al muḥaṣṣal fī uṣūl ad-dīn, (ed. árabe), AL-ʻAYAM, 

R., Beirut, 1995.  

- IBN JALDŪN, Lubāb al muḥaṣṣal fī uṣūl ad-dīn, (ed. trad.), RUBIO, L., 

Tetuán, 1952. 
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- IBN JALDŪN, Lubāb al muḥaṣṣal fī uṣūl ad-dīn, ed. M. ʻA. SULAYMĀN, 

Alejandría, 1996. 

 

3.1.2. 

- IBN JALDŪN, Ṣifāʼ as-sāʼil li-tahḏīb al-masāʼil, ed. AṬ-ṬANŶĪ, 

Mohammad, Estambul, 1958. 

- IBN JALDŪN, Ṣifāʼ as-sāʼil li-tahḏīb al-masāʼil, ed. KHALIFÉ, I. A., 

Beirut, 1959. 

- IBN JALDŪN, Ṣifāʼ as-sāʼil li-tahḏīb al-masāʼil, ed. AL-MARZŪQĪ, A. Y., 

Beirut-Trípoli- Túnez, 1991. 

- IBN JALDŪN, Ṣifāʼ as-sāʼil li-tahḏīb al-masāʼil, AL-ḤĀFIZ, M. M., 

Damasco, 1996.  

 

3.1.3. 

- IBN JALDŪN, Muzīl al-malām ʻan ḥukkām al-ʼanām, ed. ʻABD AL-

MUNʻIM AḤMAD, Fuʼād, Riyād, 1417/1996-97.  

 



 69

3.2. Otras obras no conservadas 

Todas estas obras que citaremos a continuación se han perdido, incluso en 

vida de Ibn Jaldūn y solo tenemos noticias escritas de su existencia: 

- Un resumen de la descripción del Magreb que le encargó Tamerlán 

que, dirigiéndose a Ibn Jaldūn le dijo: “quiero que me haga por escrito la 

descripción de todo el Magreb, sus regiones las más lejanas y las más 

cercanas, sus montañas y sus ríos, sus pueblos y sus grandes ciudades, como si 

lo estuviera viendo”. 

  - Añadí: Será hecho, para vuestra felicidad. 

Más tarde, cuando salí de su consejo, redacté lo que me había     

pedido en un pequeño resumen (mujtaṣr waŷīz) formado por doce 

cuadernillos.50  

 

                                            

50 AṬ-ṬANŶĪ, Ibn Tāwīt Muḥammad, (ed. ár.), Riḥlat Ibn Jaldūn, El Cairo, 2003, p. 405. La propia 

denominación “cuadernillos”, karārīs, singular kurrās nos habla de una obra o resumen menor, motivo 

por el cual, quizás, no se halla conservado por no haber hecho una copia del mismo, como solía hacer 

con todas sus obras. Esta descripción del Magreb, obra desaparecida, probablemente por miedo a que 

se considerara un espía. Escribió una biografía de Tamerlán, dato que oculta en su relato 

autobiográfico, no sabemos por qué causa. Quizá porque Tamerlán no era un soberano muy apreciado 

por los musulmanes de su época. 
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3.3. A la obra de Ibn al-Jaṭīb Al-Iḥāṭa fī ajbār Garnāṭa51, le debemos la 

información sobre las cinco obras siguientes: 

- Un comentario del poema al-Burda del Imām Šaraf ad-Dīn 

Muḥammad Ibn Saʻīd Ibn Ḥammād aṣ-anhāŷī al-Būṣirī (7 de marzo de 1213-

1295).      

- Un resumen sobre lógica. 

- Varios resúmenes de las obras de Ibn Rušd (Averroes). 

- Un comentario de un poema de Ibn al-Jaṭīb sobre Uṣūl al-fiqh. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

51 IBN AL-JAṬĪB, Lisān ad-Dīn, Al-Iḥāṭa fī ajbār Garnāṭa, Introducción, 4 volúmenes, introducción, 

estudio e índice: Muḥammad ‘Abd Allāh ‘Inān, El Cairo, ed. Maktabat at-Jānŷī, 1977. 
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III- Traducción española de la obra at-Taʻrīf bi-Ibn Jaldūn 

wa-riḥlatu-hu garban wa-šarqan 

En nombre de Allāh el clemente y misericordioso 

Ibn Jaldūn, autor de esta obra y de su riḥla a occidente y a oriente.52 

Nuestra familia se remonta a Sevilla. Nuestros antepasados se trasladaron a 

Túnez, en la época del éxodo masivo -hacia mediados del siglo VII de la hégira53-, a 

consecuencia de la victoria del rey de Galicia, el hijo de Alfonso54.      

 

 

 

 

 

 

                                            

52 Ibn Jaldūn concluyó la última parte de su historia con una autobiografía y añadió con su propia letra 

en algunas copias: “y su viaje a occidente y a oriente”.  

53 El siglo VII de la Hégira correspondería al XIII de la era cristiano.  

54 Está hablando de la conquista de Sevilla por Fernando III, hijo de Alfonso X el sabio y rey de 

Castilla (1217-1252).   
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[1.] Mi nombre 

ʻAbd ar-Raḥmān Ibn Muḥammad Ibn Muḥammad Ibn Muḥammad Ibn al-

Ḥasan Ibn Muḥammad Ibn ābir Ibn Muḥammad Ibn Ibrāhīm Ibn ʻAbd ar-Raḥmān 

Ibn Jaldūn55. No recuerdo de mi genealogía de Jaldūn más que estos diez, y sin duda 

han caído en el olvido otros diez.   

Este antiguo Jaldūn fue el primero en entrar en al-Andalus. Si se considera 

que su llegada fue al principio de la conquista musulmana de al-Andalus, el tiempo 

que nos separa de aquella época son setecientos años, entonces contando hasta 

nosotros, una veintena de generaciones, cada generación tres, según la teoría que he 

establecido en el principio del primer libro56 . 

Pertenecemos a la tribu yemení de Ḥaḍramawt y descendemos de Wāil Ibn 

Ḥaŷar57 jefe de renombre árabe, y uno de los compañeros del Profeta.  

Abū Muḥammad Ibn Ḥazm58 en su libro al-amhara refiriéndose a la 

genealogía de Wāil: “Su nombre es Wāil Ibn Ḥuŷr Ibn Saʻīd Ibn Masrūq Ibn Wāil 

                                            

55 El propio autor lo ha anotado con sus propias manos en varias ocasiones poniendo la vocal “a” 

sobre la “j”. AT-TUNBUKTĪ Aḥmad Bābā, Nayl al-ibtihā bi-taṭrīz ad-dībā, Estudio ‘Abd al-Ḥamīd 

Ibn ‘Abd Allāh AL-HARĀMA, El Cairo, ed. Mar, 1933, p. 311 y siguiente.    

56 Ver IBN JALDŪN, Al-Muqaddima, op. cit., p. 304. Ibn Jaldūn calculaba las vidas de los países.  

57 Al-Ḥaḍramī Wā’il Ibn Ḥaar Ibn Rabī‘a Ibn Wāʼil Ibn Ya‘mar, uno de los reyes de Ḥaḍramawt, el 

Profeta Mahoma anunció su llegada unos días antes y dijo: “Os vendrá Wāʼil de una tierra lejana, de 

Ḥaḍramawt, sometido deseando convertirse en la religión de Allāh y de su Profeta…”. Ha sido uno de 

los compañeros más cercanos del Profeta, y uno de las fuentes de hadiz más válidas. AL-‘ASQALĀNĪ 

Abū l-Faḍl Tahḍīb at-tahḍīb, vol. XII, Beirut, ed. Dār al-Fikr, 1984.  
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Ibn an-Nuʻmān Ibn Rabīʻa Ibn al-Ḥāriṯ Ibn Afw Ibn Saʻd Ibn Awf Ibn ʻAdiyy Ibn 

Mālik Ibn Šuraḥbayl Ibn al-Ḥāriṯ Ibn Mālik Ibn Murra Ibn Ḥimyarī Ibn Zayd Ibn al-

Ḥaḍramī Ibn ʻAmr Ibn ʻAbd Allāh Ibn Hāni’ Ibn ʻAfw Ibn uršum Ibn ʻAbd Šams 

Ibn Zayd Ibn Lu’ayy Ibn Šabt59 Ibn Qudāma Ibn Aʻŷab Ibn Mālik Ibn Lu’ayy Ibn 

Qaḥṭān. Sus hijos son ʻAlqama Ibn Wā’il y ʻAbd al-abbār Ibn Wā’il”.  

Lo nombró Abū ‘Amr Ibn ʻAbd al-Barr60 en la letra wāw dedicándole en su 

obra al-Istīʻāb (la asimilación), que ha ido a verle61 al Profeta –que el saludo de Allāh 

sean sobre él- invitándole a sentarse sobre su propio manto, y le dijo: “Que Allāh 

bendiga Wāil Ibn Ḥaŷar, sus hijos y los hijos de éstos hasta el día de la 

resurrección”. Envió con él la esclava de Ibn Abī Sufyān a su gente para enseñarles el 

Corán y el Islam; como consecuencia de este gesto, Wāil fue a verle a Muʻāwiya al 

principio de su califato, el califa le dio gratificaciones que éste rechazó.  

                                                                                                                            

58 Su nombre completo es Abū Muḥammad ʻAlī Ibn Aḥmad Ibn Saʻīd Ibn Ḥazm aẓ-Ẓāhirī al-Qurṭubī 

(384-456/994-1063), Ver IBN AL-JAṬĪB, Al-Iḥāṭa, op. cit., vol. I, El Cairo, 1973, p. 400.  

59 Así vocalizó Ibn Jaldún este nombre. 

60 Es AL-NAMARĪ AL-QURṬUBĪ al-Ḥāfiḍ Abū ʻAmr Yūsuf Ibn ʻAbd Allāh Ibn Muḥammad Ibn 

ʻAbd al-Barr (368-463/978-1070). BRUKMAN Karl, Tārīj al-adab al-ʻarabī, El Cairo, ed. Dār al-

Maʻārif, p. 367, 1959.    

61 Ver la historia de su encuentro con el Profeta, en IBN JALDŪN ʻAbd ar-Raḥmān, Kitāb al-ʻIbar 

 wa-dīwān al-mubtadaʼ wa-l-jabar fī ayyāmi-l-ʻarabi wa-l-ʻaŷam wa-l-barbar wa-man ʻāṣarahum min 

ḏawī s-sulṭān al-akbar, Beirut, ed. Maktabat Lubnān, 1992, vol. II, 2001, p. 56.   
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Durante la batalla62 contra Ḥaŷar Ibn ʻAdiyy l-Kindī en Cufa, se reunieron los 

jefes yemeníes y entre ellos se encontraba Wāil éste, se aliaron con Ziyād63 Ibn Abī 

Sufyān en contra de Ḥaŷar, lo detuvieron y lo entregaron a Muʻāwiya, quien lo mató 

como es conocido.  

Ibn Ḥazm dijo: “Los Banū Jaldūn de Sevilla están considerados como 

descendientes de Wā’il, su antepasado Jālid conocido por Jaldūn Ibn ʻUṯmān Ibn 

Hāni’ Ibn al-Jaṭṭāb Ibn Kurayb64 Ibn Maʻd Yakrib Ibn al-Ḥāriṯ Ibn Wā’il Ibn uḥr 

llegado (ad-Dājil) desde oriente” y añade: “Uno de sus descendientes es Kurayb Ibn 

ʻUṭmān Ibn Jaldūn y su hermano Jālid ha sido uno de los grandes rebeldes de al-

Andalus”. 

En otro lugar Ibn Ḥazm dice: “Su hermano Muḥammad Ibn Jālid Ibn 

Muḥammad Ibn Jaldūn tuvo entre sus descendientes Abū l-ʻĀṣī ʻUmar Ibn 

Muḥammad Ibn Jālid Ibn Muḥammad Ibn Jaldūn”. Los hijos de Abū l-ʻĀṣī son 

Muḥammad, Aḥmad y ʻAbd Allāh. “Su hermano ʻUṯmān autor de la amhara, entre 

sus descendientes el sabio célebre en al-Andalus, discípulo de Maslama al-Maŷrīṭī65  

                                            

62 Hay más detalles sobre esta batalla en AL-AṢFAHĀNĪ Abū al-Fara, Kitāb al ʼagānī, Beirut, ed. 

Būlāq, XVI, pp. 2-11.   

63 Su nombre es Zayyād Ibn Abī Sufyān, y se le llama también Ibn Abīh, es hermano de Muʻāwiya Ibn 

Abī Sufyān. Nació en año de la conquista (al-Fatḥ) de aṭ-Ṭāʼif y murió en Cufa en el año 53/672. Ver 

AD-DIYNAWARĪ Ibn Qutayba, Kitāb al-maʻārif, El Cairo, ed. Al-Qāhira, 1960, p. 151.   

64 Así vocalizó Ibn Jaldūn este nombre. 

65 Es AL-MAŶRĪṬĪ Abū al-Qāsim Maslima Ibn Aḥmad, conocido astrónomo, tiene una obra de 

astronomía, filosofía, la brujería, magia y química, Ver IBN ABĪ ʼUṢAYBIʻA, ʻUyūn al-anbāʼ fī 
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Abū Muslim ʻUmar Ibn Muḥammad 66 Ibn Baqiyy Ibn ʻAbd Allāh Ibn Bakr Ibn Jālid 

Ibn ʻUṯmān Ibn Jālid Ibn ʻUṯmān Ibn Jaldūn ad-Dājil, y su primo por parte paterna 

Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn ʻAbd Allāh”. Ibn Ḥazm 

concluye diciendo: “De los descendientes de Kurayb, el jefe ya mencionado, no 

queda más que Abū l-Faḍl Ibn Muḥammad Ibn Jalaf Ibn Aḥmad Ibn ʻAbd Allāh Ibn 

Kurayb”. Aquí termina Ibn Ḥazm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

ṭabaqāt al-aṭibbāʼ, ed. Miṣr, vol. II, s.a. p. 39. SAMSO MOYA Julio, Las ciencias de los antiguos en 

Al-Andalus, Madrid, ed. Mapfre, 1992, p. 181. 

66 ʻUmar Ibn Aḥmad Ibn Jaldūn pertenece a la nobleza de Sevilla, era filósofo, ingeniero y médico. 

Murió en el año 449/1057. IBN ABĪ ʼUṢAYBIʻA, ʻUyūn al-anbāʼ, op. cit., vol. II, p. 42.   
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[2.] Mis antepasados en al-Andalus 

Cuando nuestro antepasado Jaldūn Ibn ʻUṯmān llega a al-Andalus, se 

establece en Carmona con un pequeño grupo de sus hombres, todos ellos originarios 

de Ḥaḍramawt. Es allí donde construyó la casa familiar después se trasladaron a 

Sevilla. Ellos formaban parte del ejército (al-ŷund) yemení. 

Uno de los descendientes de Jaldūn, es Kurayb que fue el autor, con su 

hermano Jālid, de la revuelta conocida en Sevilla durante el reinado del emir ʻAbd 

Allāh al-Marwānī67; se rebeló contra Ibn Abī ʻAbda y se mantuvo en el poder durante 

varios años. Después fue destronado a su vez y asesinado por Ibrāhīm Ibn Ḥaŷŷāŷ, 

asesinato que había sido ordenado por el emir ʻAbd Allāh a finales del año 300 H/912 

eC.  

Se puede resumir la noticia de su rebelión68 según los escritos de Ibn Saʻīd69 

que refiere a al-Ḥiŷārī70, a Ibn Ḥayyān71 y a otros autores, quienes refieren de Ibn al-

                                            

67 ʻAbd Allāh Ibn Muḥammad Ibn ʻAbd ar-Raḥmān al-ʻAmawī, el séptimo califa de los omeyas en Al-

Andalus, (270-300/883-912). IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. III, p. 137.   

68 Los detalles de la noticia se encuentran en, IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. V, pp. 295-

296.  

69 AL-ANASĪ ʻAlī Ibn Mūsā Ibn Saʻīd al-Garnāṭī, (610-1213/673-1274), es el autor de las obras: “Al-

Magrib” “Al-Mašriq” y otras más. Ibn Jaldūn se apoya mucho en él cuando se trata de una genealogía 

y la historia. Su biografía se encuentra en AL-MAQQARĪ Aḥmad Ibn Muḥammad at-Talmasānī, Nafḥ 

aṭ-Ṭīb, vol. I, Beirut, ed de Iḥsān ʻAbbāsn, Dār ādir, 1968, pp. 634-707.     

70 AL-ḤIŶĀRĪ Abū Muḥammad ʻAbd Allāh Ibn Ibrāhīm (que viene del río de al-Ḥiāra 

“Guadalajara”) a-anhāī, vivió en el siglo séptimo y escribió el libro “Al-Mushib fī garāʼib Al-
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Ašʻaṯ el historiador de Sevilla: Cuando al-Andalus entró en la época de las revueltas 

bajo el reinado del emir ʻAbd Allāh, los grandes mandatarios de Sevilla organizaron 

una sublevación amparándose en la autoridad. Ellos pertenecían a tres casas: La casa 

de los Banū Abī ʻAbda, cuyo jefe entonces era Umayya Ibn ʻAbd al-Gāfir Ibn Abī 

ʻAbda, cuyo antepasado era ʻAbd ar-Raḥmān ad-Dājil gobernador de Sevilla y de su 

comarca, se trataba de un alto dignatario en el gobierno de Córdoba y tenía a su cargo 

grandes provincias. La casa de los Banū Jaldūn, encabezados por el ya citado Kurayb 

ayudado por su hermano Jālid.  

El historiador Ibn Ḥayyān escribe: “Y la casa de los Banū Jaldūn es hasta hoy 

una de las más ilustres de Sevilla, sus hombres han tenido siempre una posición 

destacada entre los sabios y los jefes políticos”. En cuanto a la casa de los Banū 

Ḥaŷŷāŷ, su jefe entonces era ʻAbd Allāh. Ibn Ḥayyān añade: “ellos -se refiere a Banū 

                                                                                                                            

Magrib”, empezó desde la conquista de Al-Andalus y terminó en año 630/1232, AL-MAQQARĪ, Nafḥ 

aṭ-Ṭīb, op. cit., vol. I, p. 483 y vol. II, p. 406.   

71 GARCÍA GÓMEZ Emilio: «A propósito de Ibn Ḥayyān, Resumen del estado actual de los estudios 

Ḥayyāníes con motivo de una publicación reciente», al-Andalus, Madrid Granada, ed. C.S.I.C., nº XI, 

1946, pp. Pedro CHALMETA: « Historiografía Medieval Hispana: Arabica», Al-Andalus, Madrid-

Granada, ed. C.S.I.C., nº 73/2, 1972, pp. 353-404. Ver la introducción al Muqtabas II que hace: 

Maḥmūd ʻAlī Makkī (ed. árabe): Al-Muqtabas min anbāʼ ahl al-Andalus li-Ibn Ḥayyān al-Qurṭubī, 

Beirut, ed. Dār Kitāb al-ʻArabī, 1973, p. 109, 677 pp. María Jesús VIGUERA, «Referencia a una fecha 

que escribe Ibn Ḥayyān», Al-Qanṭara, Madrid, ed. C.S.I.C., vol. IV, 1983, pp. 429-431. Bruna 

SORAVIA: « Ibn Ḥayyān, historien du siècle des taifas. Une relectura de Ḏajīra, 1/2, 573- 602», Al-

Qanṭara, Madrid, ed. C.S.I.C., vol. XX/1, 1999, pp. 100-117. AL-QURṬUBĪ Abū Marwān Ḥayyān 

Ibn Jalaf Ibn Ḥusayn Ibn Ḥayyān (377-469/987-1076) el historiador de Al-Andalus por excelencia. 

Tiene un libro de historia titulado “al-Matīn”, otro en la historia de Al-Andalus: “al-Muqtabas”, y otro 

titulado: “Maʻrifat aṣ-aḥāba” Ver la EI2, vol. III, pp. 812-813.  
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Ḥaŷŷāŷ- pertenecen a la tribu llamada Lajm. Son sevillanos de pura cepa, y han 

tenido una descendencia numerosa; su casa ha dado personajes ilustres tanto en la 

política como en la ciencia”. 

Hacia los años 280/893, se agravaron las revueltas en al-Andalus. El emir 

ʻAbd Allāh nombró en Sevilla a Umayya Ibn ʻAbd al-Gāfir y mandó con él a su hijo 

Muḥammad. Para estas tres familias sevillanas, fue un motivo para la revuelta. 

Fueron claramente apoyados por Umayya, que traicionó a su protegido. El palacio 

fue cercado hasta que el príncipe Muḥammad pidió regresar junto a su padre; 

entonces lo liberaron. 

Umayya usurpó el gobierno de Sevilla. Encargó el asesinato de ʻAbd Allāh 

Ibn Ḥaŷŷāŷ, y nombró en su lugar para el cargo a su hermano Ibrāhīm; Sevilla fue 

controlada. Los hijos de Banū Jaldūn junto con los Banū Ḥaŷŷāŷ fueron tomados 

como rehenes. Cuando las dos familias se levantaron en su contra, Umayya amenazó 

con asesinar a sus hijos. No les liberó hasta que le aseguraron la sumisión de sus 

rivales con un sermón de juramento y de fidelidad. Entonces liberó a sus hijos pero 

no tardaron en rebelarse de nuevo.  

Umayya se defendió hasta su muerte, matando él mismo a sus esposas, a sus 

caballos y quemando todos sus bienes. Se defendió con gran valentía hasta su muerte. 

Su cabeza fue entregada al populacho (al-ʻāmma). Escribieron al emir ʻAbd Allāh 

que había sido asesinado por traición y esta razón fue aceptada para no complicar la 

situación. El emir nombró como gobernador a Hišām Ibn ʻAbd ar-Raḥmān, uno de 



 79

sus parientes. No tardaron en desposeerle y asesinar a su hijo. Entonces Kurayb Ibn 

Jaldūn se puso al mando y se hizo con el poder absoluto en Sevilla. 

Ibrāhīm Ibn al-Ḥaŷŷāŷ era quien, desde el asesinato de su hermano ʻAbd 

Allāh -según aporta Ibn Saʻīd, a partir de al-Ḥiŷārī-, aspiraba al poder. Entonces 

apoyó a Ibn Ḥafṣūn72 uno de los rebeldes más famosos de al-Andalus, señor de 

Málaga y distritos hasta Ronda. Después se dirigió hacia Kurayb Ibn Jaldūn, para 

intentar ganarse sus favores. Este último le nombró su lugarteniente y le hizo 

participar en el poder. 

Durante el gobierno de Kurayb, los súbditos sufrían de su brutalidad y de su 

partidismo (Taʻaṣṣub). Ibn Ḥaŷŷāŷ les trataba con amabilidad y mediaba entre las 

dos partes, con ello se ganó la confianza del pueblo, que se había alejado de Kurayb a 

favor de Ibrāhīm, (el cual se había propuesto al emir ʻAbd Allāh para ser nombrado 

gobernador de Sevilla, con el fin de reestablecer la calma). 

Cuando Ibrāhīm recibió el acta de su investidura, la mostró a los altos cargos 

de la ciudad, que fueron totalmente devotos de su causa y contrarios a su rival. 

Después organiza la revuelta: Kurayb fue asesinado por una agitada muchedumbre y 

su cabeza fue mandada al emir y se instaló en el poder. 

                                            

72 IBN ḤAFṢŪN ‘Umar Ibn ‘Umar Ibn Ŷa‘far Ibn Damyān Ibn Fargalūš Ibn Aḍfūns Ibn al-Qiss. Fue 

el primer rebelde en Al-Andalus, es él quien creó la discordia, y a continuación abandona el grupo en 

la época de Muḥammad Ibn ʻAbd ar-Raḥmān el año 270/883. Muere en el año 306/918, ver su revuelta 

en IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. IV, p.286 y siguientes. ver EI2, vol X, pp. 889-890-891.   
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Dice Ibn Ḥayyān: “Después fortificó Carmona (se refiere a Kurayb), e instaló 

allí su caballería, alternando su residencia entre ésta y Sevilla, reclutando tropas para 

el ejercito y organizándolo. Apoyaba al emir ʻAbd Allāh enviándole dinero, regalos y 

le ayudaba militarmente en sus aceifas (aṣ-ṣawāif)73 contra los cristianos. Hacia él se 

dirigían las familias ilustres y los poetas que buscaban su apoyo, sus favores y sus 

gratificaciones. Ibn ʻAbd Rabbih74, autor de al-ʻiqd vino de entre los rebeldes para 

rendirle homenaje. Kulayb supo reconocer su valor y le dio importantes 

gratificaciones.  

La casa de los Banū Jaldūn siguió en Sevilla -según testifica Ibn Ḥayyān, Ibn 

Ḥazm y otros- durante toda la época Omeya hasta los reinos de Taifas75. Habiendo 

perdido entonces parte de su poder, ya no tenían pretensiones al emirato. 

Cuando Kaʻb Ibn ʻAbbād76 se convirtió en señor de Sevilla, impuso su poder, 

y eligió sus ministros, entre ellos los Jaldūn, confiándoles altos cargos en su 

                                            

73 Aṣ-awāʼif plural de āʼifa, expediciones de verano consideradas como el ŷihād de estado, fueron 

llamadas así porque batallaban en verano para evitar el frío y la nieve y porque en verano los caminos 

eran practicables. AZ-ZUBAYDĪ Al-Murtaḍī, Tā al-ʻarūs, Estudio ʻAbd as-Sattār Aḥmar Rarrāŷ, 

Kuwait, ed. Maṭba‘at Ḥukāma Kuwait, 1965. Cfr. F. FRANCO SÁNCHEZ.  

74 Es AL-QURṬUBĪ Abū ʻUmar Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn ʻAbd Rabbih (246- 368/860-939), autor 

del Kitāb al-ʻiqd al-farīd, El Cairo, ed. Maṭba‘at at-ta’līf wa-t-tarŷama wa-n-Naar, VII volúmenes, 

1937-1973. 

75 Empieza la etapa de los reyes de taifas cuando termina el califato omeya, y termina cuando Yūsuf 

Ibn Tāšufīn al-Murābiṯī los vence a todos. op. cit, IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. I, p. 336 

y siguientes.  

76 IBN ʻABBĀD Abū al-Qāsim al-Muʻtamid Muḥammad Ibn al-Muʻtaḍid (431-488/1039-1095), uno 

de los reyes de taifas más importantes. Ver su biografía en AL-MAQQARĪ, Nafḥ aṭ-ṭīb, op. cit., vol. 
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gobierno. Participaron en la batalla de Az-Zallāqa77 que vio la victoria de éste 

príncipe y de Yūsuf Ibn Tāšfīn78 contra el rey de Galicia79. Fueron rodeados por el 

enemigo durante una ofensiva dirigida por Ibn ʻAbbād: muchos de ellos fueron 

mártires, después de una valiente resistencia. Pero Allāh dio el éxito a los 

musulmanes sobre el enemigo. 

Después, Yūsuf Ibn Tāšfīn y los almorávides dominaron al-Andalus. El poder 

de los árabes fue asolado y sus tribus aniquiladas.  

 

                                                                                                                            

II, p. 469. Évariste LÉVI-PROVENÇAL; Emilio GARCÍA GÓMEZ; Jaime OLIVER ASÍN (ed. ár., 

trad. espa.): «Novedades sobre la batalla llamadla-Zallāqa (1089)», Al-Andalus, Madrid-Granada, ed. 

C.S.I.C., nº XV, 1950, pp. 111-155. Ambrosio HUICI MIRANDA: Las grandes batallas de la 

Reconquista durante las invasiones africanas (almorávides, almohades y benimerines), Madrid, ed. 

C.S.I.C., 1956, 392 pp. Joaquín VALLVÉ BERMEJO: «Cinco topónimos extremeños», Bataliús I. 

Nuevos estudios sobre el reino taifa, Madrid, ed. Letrúmero, 1999, pp. 191-224.     

77 La batalla de az-Zallāqa es una de las batallas que tuvo una gran relevancia en la historia de Al-

Andalus, razón por la cual los historiadores se han interesado mucho por ella. Al-Maqqarī, Nafḥ aṭ-ṭīb, 

op. cit., vol. II, p. 523. Ver E. Lévi-Provençal, GARCÍA GÓMEZ Emilio, Oliver Asín, J., Revista Al-

Andalus, vol. XV, Nº 1, 1950, pp. 111-156.  

78 IBN TĀŠFĪN Yūsuf (410-500/1019-1106), IBN JALDŪN, Kitāb Al-ʻIbar, op. cit., vol. I, p. 282. 

79 Es el rey derrotado por los almorávides en 1086 en la batalla de Zallāqa es Alfonso VI, el Bravo, de 

Castilla, quien vive entre 1040-1109 y gobierna de 1065-1109. Ver ESTEPA DÍEZ Carlos: El reino de 

Alfonso VI, Madrid, ed. Spainfo Ings., S. A. Hullera Vasco-Leonesa, 1985, 127 pp. Bernard F. Reilly: 

El reino de León y Castilla bajo el rey Alfonso VI, 1065-1109, Toledo, ed. Instituto Provisional de 

Investigaciones y Estudios Toledanos, 1989, 420 pp. LINAGE CONDE Antonio: Alfonso VI, el rey 

hispano y europeo de las tres religiones (1065-1109), Burgos, Editorial La Olmeda (Col. Corona de 

España, XVII), 1994, 317 pp. MÍNGUEZ FERNANDEZ José María: Alfonso VI, expansión y 

reorganización interior, Hondarrabia, (Guipúzcoa), ed. Nerea, 2000, 279 pp.       
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[3.] Mis antepasados en Ifrīqiya 

Cuando los almohades80 se establecieron en al-Andalus, sucediendo a los 

almorávides, eran sus reyes: Abd al-Mu’min y sus hijos.  

El Jeque Abū Ḥaf, era el jefe de los Ḥinṭāṭā, y el personaje más importante 

del gobierno81. Fue gobernador en varias ocasiones de Sevilla y de al-Andalus 

Oriental. Su hijo ʻAbd al-Wāḥid ocupó igualmente esta función durante un tiempo y 

la saga continuó con su propio hijo Abū Zakariyā82. 

                                            

80 Los almohades, al-muwaḥḥidūn, es el nombre dado a los seguidores del movimiento reformista 

cuyo elemento principal era el monoteísmo divino, At-tawḥīd. La dinastía almohade empieza en 

Marruecos en el año 514/1120 con al-Mahdī al-muwaḥḥidī Muḥammad Ibn Tūmart y termina en el 

año 688/1289. El reinado en Al-Andalus duró desde 540/1145 hasta 609/1212. De este término deriva 

de la apelación “almohades” con la cual se les designa en la literatura occidental. EI2, vol VII, 

Nouvelle édition, París, Leiden E. J. Brill, 1993, p. 803 y siguientes. 

81 AL-ḤINṬĀṬĪ Abū Ḥafṣ ‘Umar Ibn Yaḥyā Ibn Muḥammad, fue el primero de todos los suyos que 

apoyó a al-Mahdī almohade y le acompañó. A partir de allí ingresa en el grupo de los que prepararon 

el movimiento de Ibn Tūmart. Se le llamaba Aš-Šayj. Ver IBN JALDŪN, Kitāb Al ʻIbar, op. cit., vol. 

VI. pp. 227-267-275. 

82 Es el emir AL-ḤAFṢĪ Abū Zakariyā Yaḥyā Ibn ʻAbd al-Wāḥd. Gobernó toda Ifrīqiya, le rindieron 

homenaje (al-Bayʻa) los habitantes del este de Al-Andalus para enfrentarse al los ataques de los reyes 

de Aragón y Castilla, le enviaron al secretario de Ibn Mardanīš Abū ʻAbd Allāh Ibn al-ʼAbbār que le 

leyó la famosa casida sīniyya: 

  Acude con tus caballos a los caballos de Allāh de Al-Andalus 

    Que el camino para su salvación se está desvaneciendo 

Ver AL-QALQAŠANDĪ Aḥmad Ibn ‘Alī, ubḥ al-Aʻšā fī ṣināʻat al-inšā, vol. V, Damasco, ed. Dār al-

Fikr, 1987, p. 127.    
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Mis antepasados tuvieron relación con ellos en Sevilla. Uno de ellos, por parte 

materna, conocido por Ibn al-Muḥtasib, había ofrecido al emir Abū Zakariyā Yaḥyā 

Ibn ʻAbd al-Wāḥid Ibn Abī Ḥafṣ una esclava gallega que convirtió en su concubina, y 

le dio muchos hijos: Abū Yaḥyā Zakariyā, (designado heredero, pero muere antes 

que su padre), y otros: ʻUtmān y Abū Bakr; lo que a ella le valió el nombre de madre 

de los califas Umm al-julafāʼ.  

Al principio de los años 620/1223, el emir Abū Zakariya se traslada a 

Ifrīqiya83. Cinco años más tarde, se declara independiente de los ʻAbd al-Mu’min y 

ejerce un poder absoluto sobre esta provincia.  

El poder almohade se desmiembra en al-Andalus: tras la revuelta de Ibn 

Hūd84, una vez fallecido éste, el país entró en crisis de la cual se aprovechó el rey 

cristiano, multiplicando los ataques en la frontera85, en las tierras de Córdoba y 

Sevilla hasta Jaén. 

En al-Andalus oriental Ibn al-Aḥmar –que también había entrado en una 

disidencia- intentaba, desde la fortaleza de Arjona, reunir lo que quedaba de fuerzas 

en el país, entra en negociaciones con los del consejo de Sevilla (ahl aš-šūrā): los 

Banū l-Bāŷī, los Banū l-add, los Banū l-Wazīr, los Banū Sayyid an-Nās y los Banū 

                                            

83 Actual Túnez. 

84 AL-ŶUḌĀMĪ Muḥammad Ibn Yūsuf Ibn Muḥammad Ibn ‘Abd al-‘Aḍīm Ibn Hūd. Ver más 

información en IBN JALDŪN, Kitāb al.ʻibar, op. cit., vol. IV, p. 168.    

85 Al-Farantīra es la zona de Córdoba, Sevilla, Toledo y Jaén además de una parte del norte de la 

península Ibérica desde Levante a Poniente, IBN JALDŪN, Kitāb al.ʻibar, op. cit., vol. IV, p. 179.      
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Jaldūn. Él les propuso su apoyo contra Ibn Hūd, el abandono de la frontera del rey 

cristiano y mantener las montañas costeras que albergan las ciudades de Málaga, 

Granada y Almería. No aceptaron entregar su país. Ibn al-Aḥmar se volvió en contra 

de ellos, rechazó la autoridad de Abū Marwān al-Bāŷī, su jefe. A veces obedecía a la 

autoridad de Ibn Hūd, a veces al señor de Marrakech de los Banū ʻAbd al-Mu’min, y 

otras veces al príncipe Abū Zakariya, señor de Ifrīqiya. Se adaptó como capital 

Granada, dejando el país de la frontera y sus ciudades privado de cualquier 

protección de la autoridad central.  

Los Banū Jaldūn temían las consecuencias de una victoria del rey cristiano. 

Abandonaron Sevilla, cruzaron el mar y se instalaron en Ceuta. Al cabo de veinte 

años, Córdoba, Sevilla, Carmona, Jaén y su región estaban bajo el control del 

enemigo, que había multiplicado sus ataques contra ellas.  

Cuando los Jaldūn llegaron a Ceuta, al-ʻAzafī86 casó a sus hijos e hijas con los 

Banū Jaldūn, en una alianza que fue célebre. Nuestro abuelo al-Ḥasan Ibn 

Muḥammad, nieto de al-Muḥtasib, se fue para rendir homenaje al emir Abū Zakariyā, 

como recuerdo de las anteriores relaciones de su familia con este príncipe. Recibió el 

mejor acogimiento. Después de un viaje a oriente durante el cual cumplió con la 

                                            

86 Ver noticias de Banū al-ʻAzafī, en IBN JALDŪN, Kitāb al.ʻibar, op. cit., vol. II, pp. 167/177. sobre 

los Banū al-ʻAzafī de Ceuta ver VALLVÉ BERMEJO Joaquín «Ceuta en la Edad Media: breve 

aproximación a su historia», Anuario de Estudios Medievales, Barcelona, ed. C.S.I.C., nº 18, 1988, pp. 

45-54.  
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obligación de la peregrinación, se dirigió a Bona87, con el fin de unirse al emir Abū 

Zakariyā, siendo colmado de honores por éste. 

Disfrutó de tierras, bienes y regalos, quedándose bajo la atenta protección del 

príncipe hasta su muerte. Lo enterraron en Bona. Su hijo Muḥammad Abū Bakr fue 

educado en este ambiente de favores. En el año 647/1294 muere el emir Abū 

Zakariyā y le sucede su hijo al-Mustanṣir Muḥammad, quien otorgó a nuestro 

antepasado los mismos favores que ofreció a su padre. 

Los tiempos cambiaron a peor. Muere al-Mustanṣir en el año 675/1276, y 

sube al trono su hijo Yaḥyā. Su tío vuelve de al-Andalus, después de un exilio 

impuesto por su hermano al-Mustanṣir. Fue destronado Yaḥyā, y se quedó con el 

poder en Ifrīqiya. 

Mi antepasado Abū Bakr fue encargado de la gestión de los asuntos del 

estado. Era una función retomada de una tradición de los grandes soberanos 

almohades, que consistía en nombrar gobernadores y pedirles cuentas sobre los 

ingresos fiscales. Él supo manejar el cargo con competencia. Más tarde, su hijo 

Muḥammad, mi abuelo, fue nombrado chambelán del príncipe heredero Abū Fāris, 

alejado por el sultán a Biŷŷaya88. Pero vuelve a la corte después de algún tiempo, y 

                                            

87 Actualmente ʻAnnāba, ciudad en el este de Argelia 

88 Biāya, Bugía, se le llamaba también an-Nāṣiriyya, por el nombre de su fundador an-Nāṣr Ibn 

ʻAlnās Ibn Ḥammād Ibn Zīrī a-anhāī, la construyó hacia el año 457/1064. Es una ciudad en Argelia 

sobre la costa del Mediterráneo y era una base militar de al-Magrib central (Argelia). AL-ḤAMAWĪ 

Yāqūt, Muʻam al-buldān, vol. II, Dubai, ed. Al-Muammaʻ aṯ-aqāfī, 2002, p. 62. 
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después de haber deseado este cargo. Más tarde cuando Ibn Abī ʻAmāra89 se hizo con 

el poder en Túnez: mi antepasado Abū Bakr, le confiscó sus bienes y le asesinó 

estrangulándole en la cárcel. 

Mi abuelo Muḥammad acompañó al sultán Abū Isḥāq y a sus hijos a la ciudad 

de Bugía. El sultán fue arrestado por su hijo Abū Fāris, quien acudió después a luchar 

con sus hermanos contra ad-Daʻiyy Abū ʻImāra, fueron rodeados por el enemigo en 

Marramāŷanna90, y mi abuelo pudo escaparse con Abū Ḥafṣ, hijo del emir Abū 

Zakariyā. Otras dos personas entraban con ellos: al-Fazāzī y Abū l-Ḥasan Ibn Sayyid 

an-Nās; se refugiaron todos en la fortaleza de Sinān. Entre todos los clientes de Abū 

Ḥafṣ, al-Fāzāzī era el preferido. A Abū l-Ḥasan Ibn Sayyid an-Nās no le bastaba ser 

segundo en el rango después de haber ocupado una posición más eminente en su 

ciudad, Sevilla; se fue de la compañía de Abū Ḥafṣ y se unió a Abū Zakariyā l-Awṣaṭ 

en Tremecén. Él tuvo el destino ya referido.  

Muḥammad Ibn Jaldūn, se quedó en compañía del príncipe Abū Ḥaf, sin 

preocuparle las ventajas que tenía su rival al-Fāzāzī. Cuando el príncipe llegó al 

poder, le reconoció sus servicios, concediéndole tierras, y nombrándole alto cargo 

entre los jefes y dignatarios de su ejército. Siempre acudía a él en las cuestiones 

                                            

89 Su nombre es IBN MARZŪQ Aḥmad Ibn Abī ʻAmāra procede de una de las familias de Biāya, 

IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. VI, pp. 296-302; Lisān ad-Dīn IBN AL-JAṬĪB, Al-Iḥāṭa, 

op. cit., vol. I, p 174, AL-QALQAŠANDĪ, ubḥ al-aʻšā, op. cit., vol. V, p. 128.    

90 Marramāŷanna, así la vocalizó Ibn Jaldūn, nombre de un pueblo beréber qariya en Ifrīqiya de los 

Huwwāra, se sitúa en el noroeste de la ciudad Tipaza Tibissa.   
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relativas a las relaciones con los funcionarios de su reino. Finalmente le designó para 

suceder a al-Fāzāzī. 

Después de la muerte de Abū Ḥafṣ, le sucede al-Mustanṣir Ibn ʻAṣīda, el nieto 

de su hermano quien eligió como su chambelán a Muḥammad Ibn Ibrāhīm ad-

Dabbāg, antiguo secretario de al-Fāzāzī, y nombró a Muḥammad Ibn Jaldūn adjunto 

de la ḥiyāba. La situación duró hasta el fallecimiento del sultán. Durante el reinado 

del emir Jālid, mi abuelo conservó los mismos honores, pero sin serle confiado 

ningún cargo oficial. 

Ocurrió todo lo contrario con la llegada de Abū Yaḥyā Ibn al-Laḥyānī, 

sucesor del emir Jālid, quien lo puso a su servicio encargándole el control de la 

subida de los tributos árabes, y la protección de al-azīra91 contra los Dallāŷ (una de 

las ramas familiares de los Sulaym instalada en la región). Cumplió con notables 

actuaciones. 

Después de la caída de Ibn al-Laḥyānī, Muḥammad Ibn Jaldūn se marcha a 

oriente para cumplir con la obligación (de la peregrinación) en el año 718/1318, le 

hizo acto de su arrepentimiento y renuncia. Vuelverá a La Meca cinco años más tarde 

en 723/1323, para la peregrinación complementaria de (al-ʻUmra)92 , después ya no 

se movió de su residencia. El sultán Abū Yaḥyā le concede el disfrute de muchas 

                                            

91 Península de Šerīk que se extiende al este de Túnez, hoy Cap Bon. 

92 ʻUmra, peregrinación menor a la Meca, que puede efectuarse en cualquier época del año excepto los 

días de la peregrinación mayor o al-ḥaŷŷ y es de ritual más sencillo que el de esta última. 
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explotaciones agrícolas y tratos al-ŷirāya de los que disfrutaba. Le ofreció ser su 

chambelán (ḥāŷib), en varias ocasiones pero lo rechazó.  

A este propósito he recogido el testimonio de Muḥammad Ibn Manūr Ibn 

Maznī93 «Dijo: Cuando muere el chambelán Muḥammad Ibn ʻAbd al-ʻAzīz al-Kurdī, 

conocido por al-Mizwār, en el año 727/1326, el sultán hizo llamar a tu abuelo 

Muḥammad Ibn Jaldūn, le propuso ser su chambelán y su delegado en el poder. Tu 

abuelo le rogó que le dispensara. El sultán aceptó sus disculpas y le consultó sobre un 

candidato. Él le propuso el gobernador de la región fronteriza de Bugía, Muḥammad 

Ibn Abī l-Ḥasan Ibn Sayyid an-Nās, en consideración a sus competencias y sus 

cualidades, y a la antigua relación de amistad de sus familias en Túnez y 

antiguamente en Sevilla. Le dijo: “de todos los personajes y séquito de sus hombres, 

él es el mejor situado para ocupar este cargo. El sultán le hizo caso, llamó a Ibn 

Sayyid an-Nās y lo nombró chambelán».  

Cada vez que el sultán Abū Yaḥyā salía de Túnez, confiaba el gobierno a mi 

abuelo, hasta su muerte en el año 737/1336. El sultán puso toda su confianza en su 

sabiduría y saber hacer. 

Mi padre, Muḥammad Abū Bakr, dejó la carrera de las armas y el servicio a 

los príncipes y se dedicó a las ciencias de la religión y al-ribāṭ94 y a una vida 

                                            

93 Ibn Maznī era amigo de Ibn Jaldūn, ver IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. VII, p. 888-939. 

94 FRANCO SÁNCHEZ, Francisco, DE EPALZA FERRER, Míkel, La rábita en el Islam: Estudios 

interdisciplinares: Congressos internacionals de Sant Carles de la Ràpita (1989, 1997), ed Universidad 

de Alicante, 2004.   
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solitaria. Ha sido marcado por la influencia de Abū ʻAbd Allāh az-Zubaydī95, 

conocido alfaquí, quien influyó sobre su educación. Este último era en su época el 

sabio y el jurista más eminente de Túnez, y el más dedicado a las enseñanzas 

místicas, que le transmitieron su padre al-Ḥusayn y su tío paterno, célebres santones 

(al-waliyyayn) los dos. Mi abuelo le había encargado la educación de su hijo, mi 

padre -que Allāh le tenga en su misericordia-. Aprendió la ciencia, y se perfeccionó 

en el derecho. Era buen conocedor de la gramática, de la poesía y sus artes. Me 

acuerdo todavía de los literatos que venían buscando su opinión, y exponían a su 

consideración sus escritos. Murió en la época de la gran peste, en el año 798/139596. 

 

 

 

 

 

                                            

95 AZ-ZUBAYDĪ Abū ʻAbd Allāh Muḥammad Ibn al-Ḥusayn Ibn ʻAbd Allāh al-Qurašī, originario de 

un pueblo en la costa de al-Mahdiyya, murió en el año 740/1339. IBN BAṬṬŪṬA, Riḥlat Ibn Baṭṭūṭa, 

Beirut, ed. Dār Ṣādir, 1962, p. 6.  

96 La Peste Negra que fue una pandemia de peste bubónica que llegó a occidente en el siglo XV. No 

fue ni la primera ni la última, pero sí fue la única que se llamó así y la primera epidemia descrita por 

los historiadores contemporáneos. Se estima que mató entre 30 y 50% de la población en Europa en 

cinco años, las víctimas llegaron a unos veinticinco millones.  
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[4.] Mi vida, mi formación y situación 

 

En cuanto a mi vida, nací en Túnez al principio del mes de ramaḍān del año 

732/finales del mes de mayo de 1332. He sido educado en casa de mi padre -que 

Allāh le tenga en su misericordia- hasta alcanzar la adolescencia y aprender el Corán 

bajo la dirección del profesor Abū ʻAbd Allāh Muḥammad Ibn Saʻd Ibn Burrāl al-

Anṣārī, de orígen andalusí, de la provincia de Valencia, donde recibió su formación, 

eminente especialista e insuperable en las lecturas del Corán (al-qirā’āt)97. El más 

célebre de sus maestros era Abū l-ʻAbbās Aḥmad Ibn Muḥammad al-Baṭarnī, cuyos 

maestros y la cadena de apoyo (isnād)98, son conocidos.  

Después de memorizar el Corán, lo leí ante él con las famosas siete lecturas, 

individuales o conjuntas99, según las célebres siete lecturas: primero una variante 

                                            

97 Qirāʼāt, es plural de Qirāʼa, es la manera de recitar el Corán, puntuaciones y vocalizaciones del 

texto coránico, tal y como fue establecido por ʻUṯmān. Diferentes variantes de estas Qirāʼāt (lecturas) 

han sido elaboradas a lo largo de los primeros siglos del Islam; las que terminaron por imponerse son 

siete (al-qirāʼāt as-sabʻ), a las cuales se les añade a veces otras tres para alcanzar el número diez (al-

qirāʼāt al-ʻašr). Hay que tener en cuenta que hay lecturas no oficiales pero consideradas auténticas 

como al-Maṣaff de IBN MASʻŪD y Ubayy. L. MASSIGNON, “Qirāʼa”, EI 2, II, p. 102.  

98 Al-Isnād, plural Asānīd, en el ḥadīṯ, designa la cadena de transmisión de los garandes, remontando 

hasta el Profeta, que recogido sus palabras o sus actos. En un ḥadīṯ se distinguiría el sanad o al-matn 

(texto, materia).   

99 La lectura individual, Ifrād, es cuando se recita el Corán en parte o en su totalidad apoyándose sobre 

una lectura de uno de los siete o diez lectores famosos, y conjuntas, Ŷamʻ, cuando el lector a la hora de 

leer una parte o la totalidad del Corán , une entre dos o más de las siete o diez lecturas conocidas.  
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detrás de otra, y después una lectura de conjunto. Hice después una lectura según la 

variante de Yaʻqūb100 en la doble tradición que está conservada.  Después, le recité -

que Allāh le tenga en su misericordia- los dos poemas didácticos de Aš-Šāṭibī101: al-

Lāmiyya y ar-rā’iyya tratando varias variantes de lectura y de ortografía del Corán; 

me dio noticias de los dos poemas el maestro Abū l-ʻAbbās al-Baṭarnī, entre otros de 

sus maestros. También me examinó sobre al-Taqaṣṣī102 de Ibn ʻAbd al-Barr, obra del 

mismo estilo que At-Tamhīd103 que se limita a dar los hadices104 de al-muwaṭṭa’105. 

                                            

100 AL-BAṢRĪ Yaʻqūb Ibn Isḥāq Ibn Zayd Ibn ‘Abd Allāh al-Ḥaḍramī (117-205/735-820), uno de los 

diez lectores y tiene una lectura muy conocida y es una de las diez. Su versión se da en dos maneras, la 

primera es la versión de Muḥammad Ibn al-Mutawakkil conocido por Ruways. AL-ŶAZARĪ 

Muḥammad, Ṭabaqāt al-Qurrāʼ, ed. Al-Mamlaka al-ʻArabiyya as-Saʻūdiyya, vol. II, s. a, p. 134; y la 

segunda según Rūḥ Ibn ʻAbd al-Muʼmin al-Huḍalī. AL-ŶAZARĪ Muḥammad, Ṭabaqāt al-qurrāʼ, op. 

cit., vol. I, p. 285.       

101 Es AR-RAʻĪNĪ Abū al-Qāsim, apodado Abū Muḥammad y también al-Qāsim Ibn Fīrru Ibn Jalaf 

Ibn Aḥmad aš-Šāṭibī (238-290/852-902), viajó a oriente y se instaló en El Cairo. En la madrasa de al 

Qāḍī al-Fāḍil, escribió sus dos poemas: (al-Lāmiyya, que fue conocida por aš-Šaṭibiyya o ḥirz al-

amānī), y el segundo poema llamado (ar-Rāʼiyya, conocida por al-ʻAqliyya). AL-ŶAZARĪ 

Muḥammad, Ṭabaqāt al-Qurrāʼ, op. cit. vol. II, p. 20.  

102 Hay una edición de esta obra hecha por la editorial Maktabat al-Qudsī, El Cairo, 1350/1931.   

103 At-Tamhīd, es una interpretación del libro Al-Muwaṭṭaʼ del imām Mālik, es una clasificación de los 

maestros de Mālik según las letras del alfabeto árabe. En Dār al-Kutub al-Maṣriyya, en El Cairo hay 

una copia de una parte del manuscrito. 

104 Ḥadīṯ, las tradiciones del Profeta Muḥammad, consideradas, junto con el Corán, como la segunda 

fuente escrituraria de las leyes islámicas sobre la colección del ḥadīṯ y su evolución, Ver 

GOLDZIHER Ignác, Le dogme et la loi de l´Islam, Trad. por Félix Azin, París, ed. Geutner, 1973.        

105 Al-Muwaṭṭa’ de Mālik IBN ANAS, es una de las primeras obras jurídicas del islam que se nos ha 

conservado y también una de las más importantes fuentes de ḥadīṯ. Constituye, uno de los textos 

fundamentales del rito malikí, uno de los cuatro ritos de la ortodoxia sunní. SCHACHT Hjalmar 

“Mālik Ibn Anas”, EI2, III, pp. 218-222, y también p. 177 y siguientes.     
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Me enseñó grandes y varias obras, como At-Tashīl106 de Ibn Mālik107, al-Mujtaṣar de 

Ibn al-Ḥāŷib108, obra sobre derecho (fiqh), que aprendí parcialmente. 

Me perfeccionaba al mismo tiempo en el estudio de la lengua árabe bajo la 

dirección de mi padre y de algunos profesores de Túnez: entre ellos el jeque Abū 

ʻAbd Allāh Ibn al-ʻArabī l-Ḥaṣāyrī, quien era una eminencia en la gramática, autor de 

un comentario e interpretación de At-tashīl. 

Abū ʻAbd Allāh Muḥammad Ibn aš-Šawwāš az-Zarzālī, Abū l-ʻAbbās Aḥmad 

Ibn al-Qaṣṣār, cuyos cursos de gramática eran muy interesantes, que había escrito un 

comentario de al-burda, el famoso poema en alabanza del Profeta (hoy todavía vive 

en Túnez).  

                                            

106 Tashīl al-Fawāʼid, resumen de las normas de la gramática que se convirtió en un manual de 

enseñaza y fue objeto de numerosos comentarios. 

107 Abū ʻAbd Allāh Muḥammad Ibn ʻAbd Allāh IBN MĀLIK al-ʻAndalusī al-Ŷiyābī, el famoso 

gramático (600-1203/672-1273), su libro Kitāb at-Tashīl, ha sido editado en La Meca en el año 

1319/1901. Al-Maqqarī, Nafḥ aṭ-ṭīb, op. cit., vol. I, p. 427.    

108 ʻUṯmān Ibn ʻAmr Ibn Yūnus, conocido por AL-MIṢRĪ Ibn al-Ḥāib Ŷamāl ad-Dīn (570-646/1174-

1248). Escribió un resumen del-Fiqh al mālikí titulado al-Mujtaṣar al fiqhī, al-farʻayn y al-ŷāmiʻ 

bayna al-ʼummahāt. Lo introdujo en el Magreb ʻAbd ar-Raḥmān Ibn Sulaymān al-Biāʼī (falleció en 

el año 773/1371), se dedicaron a su interpretación y estudio muchos magrebíes, como el cadí Ibn ʻAbd 

as-Salām at-Tūnisī maestro de Ibn Jaldūn, ʻĪsā Ibn Masʻūd Ibn Manṣūr al-Mankalātī. Parte de las dos 

interpretaciones se conservan en Dār al-Kutub de El Cairo. Entre los egipcios que lo interpretaron 

están el jeque Jalīl al-Mālikī que llamo su obra “At-tawḍīḥ” cuyo manuscrito se conserva también en 

Dār al-Kutub. Ibn al Ḥāib tiene también otro resumen de los fundamento del Fiqh, conocido por al-

Mujtaar al-ʻaṣlī (el resumen original), y es un resumen de su libro: Muntahā as-sawl wa-l-amal, min 

ʻilmay al-uṣūl wa-l-ŷadal. Ibn Jaldūn refiere cómo éste mujtaṣar de Ibn al-Ḥāib llegó al Magreb, y su 

influencia en el estudio del-Fiqh al-mālikī en la religión.    
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Abū ʻAbd Allāh Muḥammad Ibn Baḥr, uno de los grandes especialistas en el 

estudio de la lengua109. Yo frecuentaba mucho sus clases y aprendí mucho con sus 

enseñanzas; era un verdadero océano de ciencia. Me aconsejó memorizar numerosos 

poemas: el libro de los seis poemas Kitāb al-ašʻār as-sitta, al-ḥamāsa de al-Aʻlam110, 

la obra poética de Ḥabīb [Ḥabīb Ibn Aws al-Ḥāriṯ aṭ-Ṭāʼī Abū Tammām, 190-

226/805-840], poemas de al-Mutanabbī111 y algunos poemas del Kitāb al-agānī112. 

Asistí también a los cursos de Šams ad-Dīn Abū ʻAbd Allāh Muḥammad Ibn 

ābir Ibn Sulṭān al-Qaysī al-Wādiyāšī (sic)113, el gran experto en hadices 

(muḥaddiṯ)114 de Túnez, quien hizo dos viajes ar-Riḥlatayn (a oriente). Seguí todas 

sus clases sobre la obra de Muslim Ibn al Ḥaŷŷāŷ, menos algunas sobre el libro de la 

caza Kitāb a-ayd; también asistí a todo su curso sobre al-muwaṭṭaʼ y a algunas 

                                            

109 ʻUlūm al-Lisān, es el estudio de las diferentes ciencias que tienen por objetivo la lengua árabe, y 

especialmente las ciencias gramaticales.   

110 AŠ-ŠANTAMARĪ, Yūsuf Ibn Sulaymān Ibn ‘Īsā an-Naḥwī, conocido por al-A‘lam (410-476/1019-

1083), Ibn Jallikān, Wafāyāt al-a‘yān, op. cit., vol. II, p. 465. 

111 AL-KINDĪ, Aḥmad Ibn al-Ḥusayn Ibn ʼAbd a-amad al-Ŷuʻfī al-Kūfī (303-354/915-965). IBN 

JALLIKĀN, Wafāyāt al- aʻyān, op. cit., vol. I, p. 44.  

112 Se puede afirmar que Ibn Jaldūn conoció el Kitāb al-Agānī de al-Aṣfahānī, y memorizó algunos de 

sus poemas, porque este libro estaba en la biblioteca de al-Ḥakam II en Al-Andalus. Varios fragmentos 

fueron copiados por IBN JALDŪN en el segundo volumen del Kitāb al-ʻIbar y que se encuentran en 

las páginas: 19, 240-241, 272, 273, 275-276, 286,288. Esto demuestra su conocimiento de la obra, y su 

apoyo en ella a la hora de argumentar sus teorías en la Al-Muqaddima.  

113 Muḥammad Ibn Ŷābir Ibn Qāsim al-Qaysī al-Wādī Āšī at-Tūnisī; Šams ad-Dīn Abū ʻAbd Allāh 

(673-749/1274-1348).  

114 Muḥaddiṯ, es la persona especialista en ḥadīṯ (Ver nota 103). Se traduce por tradicionista.   
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lecciones sobre las cinco obras de base (al-ʼummahāt al-jams)115. Me autorizó para 

enseñar numerosas obras de lengua y de derecho musulmán, al-fiqh. Después me 

concedió una licencia general para enseñar estas obras (wa-aŷāzanī iŷāza ʻāmma), y 

me informó sobre la vida de sus maestros y entre ellos el más famoso en Túnez, fue 

el gran juez (qāḍī al-ŷamāʻa) Abū l-ʻAbbās Aḥmad Ibn al-Gammāz al-Jazraŷī116. 

Fueron numerosos mis profesores de derecho en Túnez, y entre ellos: Abū 

ʻAbd Allāh Muḥammad IbnʻAbd Allāh al-Ŷayyānī, Abū al-Qāsim Muḥammad al-

Qaṣīr, con quien estudié el Kitāb at-tahḏīb de Abū Saʻīd al-Barādiʻī117, el resumen de 

la mudawwana, Kitāb al-mālikiyya. En la misma época, asistía a las sesiones de 

nuestro šayj el imán, Juez Supremo Abū ʻAbd Allāh Muḥammad Ibn ʻAbd as-

Salām118 acompañado de mi hermano Muḥammad -que Allāh les tenga en su 

misericordia-, obtuve el mejor provecho, y apreciaba muy particularmente aquéllas 

                                            

115  Al-ʼummahāt as-Sitta, son las seis obras que fueron elevadas al rango de fuentes decisivas de lo 

que debe ser considerado como la sunna (tradición) del Profeta, las dos obras de ḥadīṯ tituladas aṣ-

aḥīḥ (auténticos) de al-Bujārī (muerto en 275/888), an-Nisāʼī (m. 303/915), At-Tirmīdī (m. 279/892) 

e Ibn Māa (m. 273/886). GOLDZIHER, op. cit., vol. I. p. 43. Según Ibn Jaldūn, al-Muwaṭṭaʼ de 

Mālik forma parte de las obras de base del ḥadīṯ. Ibn Jaldūn habla también de al-ʼummahāt al-Jams 

(las cinco obras de base), se trata de sin duda de la misma lista, menos la obra de Ibn Māa, que tenía 

la misma unanimidad que las cinco primeras.  

116 El cadí Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn al-Ḥasan Ibn al-Gammāz al-Balnasī, at-Tūnisī (609-693/1212-

1293). AL-BUNNĀHĪ, al-Marqaba l-ʻUlyā, Beirut, ed. Dār al-Kutub al-ʻIlmiyya, 1995, p. 122.    

117 Abū Saʻīd Jalaf Ibn Abī Qāsim al-ʼAzadī, conocido por al-Barādaʼī, intelectual del siglo IV/X.   

118 Muḥammad Ibn ʻAbd as-Salām Ibn Yūsuf al-Huwwārī, at-Tūnusī, al-Qāḍī, conocido por ‘Abd As-

Salām (676-749/1277-1348).Ver AL-BUNNĀHĪ, al-Marqaba, op. cit. p. 161.   
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sesiones dedicadas a al-Muwaṭṭaʼ 119 de al Imām Mālik que explicaba con sabiduría, 

siguiendo el método de Abū Muḥammad Ibn Hārūn aṭ-Ṭā’ī, antes de ser afectado por 

una enfermedad mental. Eran éstos los profesores de Túnez cuyos cursos yo 

frecuentaba, que me daban la licencia de perpetuar sus enseñanzas. Todos se los llevó 

la Gran Peste. 

En el año 748/1347, el sultán Abū l-Ḥasan, tras conquistar Ifrīqiya, hizo su 

entrada oficial en Túnez. Había en su corte un grupo de sabios que fueron obligados a 

asistir a su consejo y se jactaba de tenerlos a su alrededor. Seguí mis estudios bajo la 

dirección de algunos de ellos: 

Abū ʻAbd Allāh Muḥammad Ibn Sulaymān as-Saṭṭī120, el primer muftí y 

gramático del Magreb, jefe (imām) del rito malikí121; yo asistía a sus clases y sacaba 

buen provecho. 

Abū Muḥammad Ibn ʻAbd al-Muhaymin Ibn ʻAbd al-Muhaymin al-

Ḥaḍramī122, secretario y ayudante del sultán Abū l-Ḥasan, encargado de poner la 

marca oficial de sultán (al-ʻalāma) a pie de página de los escritos oficiales. Yo he 

sido asiduo a sus cursos y recibí de él una licencia para las seis obras de base (al-

                                            

119 Al-Muwaṭṭaʼ; la obra principal de Mālik es Al-Kitāb al-Muwaṭṭaʼ, la primera obra jurídica del islam 

que ha sido conservada. 

120 Se referirá a éste personaje más adelante.  

121 Ver Mālikiyya, E.I2, vol. VI, pp.263-264-265-267-268.  

122 Ver la biografía de ‘Abd al-Muhaymin al-Ḥaḍramī en Al-Maqqarī, Nafḥ aṭ-ṭīb, op. cit., vol. III, p. 

243; IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. VII, pp. 247-248.  
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ʼummahāt as-sitt), al-muwaṭṭa’, as-siyar de Ibn Isḥāq, el libro de hadiz123 de Ibn aṣ-

alāḥ, además de otras numerosas obras cuyo título no recuerdo. Tenía un gran 

conocimiento del hadiz; su método en la anotación (at-taqyīd) y la memorización (al-

ḥifḍ) era perfecto. Tenía una biblioteca de más de tres mil volúmenes, de todas las 

disciplinas: el hadiz, el derecho (al-fiqh), la lengua árabe, la literatura, las ciencias 

racionales (al-maʻqūl), y las demás artes. Todos ellos los controlaba. Ni un diván le 

faltaba. Todas las obras eran comprobadas (maḍbūṭa) de la mano de sus reconocidos 

maestros, remontando hasta su autor. Incluía obras de derecho (fiqh) y de lengua 

árabe que raramente encontramos hoy.  

Abū l-ʻAbbās Aḥmad az-Zawāwī, la primera autoridad en el Magreb en la 

ciencia de las siete lecturas del Corán (al-qirāāt as-sabʻ). Yo recitaba el libro 

sagrado aplicando las siete variantes a la vez (bil ŷamʻ al-kabīr), siguiendo el método 

marcado por Abū ʻUmar ad-Dānī124 e Ibn Šurayḥ125, pero sin poder acabarlo. Seguí 

sus clases sobre numerosas obras y recibí de él la licencia general (iŷāza‘āmma). 

  

                                            

123 Ibn Jaldūn aquí se refiere a la obra: Muqaddimat Ibn alāḥ “ʻUlūm al-ḥadīṯ”. 

124 AD-DĀNĪ ʻUṯmān Ibn Saʻīd Ibn ʻUṯmān Ibn ʻUmar ʼAbū ʻAmr, de Denia. (371-444/981-1052). 

Tiene varias obras, entre ellas, Kitāb at-taysīr fī al-qirāʼāt as-sab‘, Al-Muqniʻ fī rasm al-muṣḥaf. Al-

Maqqarī, Nafḥ aṭ-Ṭīb, op. cit., vol. I, p.386.   

125 IBN ŠURAYḤ Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Abū ʻAbd Allāh al-Išbīlī al-Muqrī (376-

968/388-998). Ha escrito al-Kitāb al-kāfī, uno de los manuscritos que se conservan en la biblioteca de 

Taymūr, y Kitāb At-taḍkīr.  
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Abū ʻAbd Allāh Muḥammad Ibn Ibrāhīm al-Ābilī126, eminente maestro en las 

ciencias racionales (al-ʻulūm al-ʻaqliyya). Originario de Tremecén, allí recibió sus 

primeras enseñanzas; estudió las matemáticas según los manuales y adquirió una gran 

habilidad. Encontrándose en Tremecén durante el gran asedio que tuvo lugar en el 

transcurso de los años 700/1300, sale de esta ciudad y viajó a La Meca. Se encuentra 

con los grandes sabios de oriente, pero no pudo estudiar con ellos, porque sufría de 

trastornos mentales. A su regreso a oriente, cuando recuperó la salud, se puso a 

estudiar la lógica de las dos ciencias de los fundamentos (al-aṣlayn) con el maestro 

Abū Mūsā ʻĪsā Ibn al-Imām, (él mismo formado en Túnez con su hermano Abū Zayd 

ʻAbd ar-Raḥmān por discípulos de Ibn Zaytūn127, el célebre sabio tunecino).  

Después vuelve a Tremecén con mucha sabiduría tanto racional, como escrita 

(al-maʻqūl wa-l-manqūl), después al-Ābilī se escapó de Tremecén dirigiéndose al 

Magreb, porque Abū Ḥammū -el sultán de entonces- le obligaba a administrar sus 

negocios y a ocuparse de la verificación de sus cuentas fiscales. Al llegar a 

Marrakech, se queda en compañía del famoso sabio Abū l-ʻAbbās Ibn al-Bannāʼ128. 

                                            

126 Ibn Jaldūn volverá a hablar de éste personaje más adelante.  

127 Al-Qāsim Ibn Abī Bakr Ibn Musāfir, conocido por Ibn Zaytūn, se apodaba Abū al-Qāsim (621-

1224/691-1291). Viajó a oriente y estudió allí con los sabios y regresó a Túnez y fue muftí y cadí, fue 

el primero que dio a conocer y se encargo a enseñar las obras de Fajr ad-Dīn ar-Rāzī en Túnez.  

128 Abū l-ʻAbbās Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn ʻUṯmān al-Azadī al-Marrākušī (654-724) conocido por 

Ibn al-Bannāʼ al-ʻAdadī, nació, estudió y murió en Marrakech. ŪQĀN Qadrī se equivocó en su libro 

“Turāṯ al-ʻarab al- ʻilmī fī ar-riyāẓiyāt wa-l-falak”, p. 216, cuando dijo que Abū l-ʻAbbās nació en 

Granada. La causa de este error es que ūqān a la hora de escribir la historia de los matemáticos y 

astrólogos árabes, no se basa en las fuentes árabes. Ver AN-NĀṢIRĪ Abū l-‘Abbās Aḥmad Ibn Jālid, 
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Recibió de él todas las ciencias racionales; heredó su rango en ellas, e incluso le 

superó. Después acudió a las montañas de al-Hasākira. Cuando murió el maestro, fue 

invitado por ʻAlī Muḥammad Ibn Turūmīt, para seguir sus enseñanzas, y así fue. 

Unos años más tarde, mi maestro se quedó en su compañía algunos años. Después le 

acompañó a Fez, cuando Ibn Turūmīt fue llamado a la corte del sultán de Marruecos 

Abū Saʻīd129, que le ofreció una casa en la ciudad nueva (al-balad al-ŷadīd). Más 

tarde, el sultán Abū l-Ḥasan atrajo a al-Ābilī a su corte y le nombra miembro del 

consejo de sabios. Mi maestro siguió impartiendo sus enseñanzas de las ciencias 

racionales (al-ʻulūm al-ʻaqliyya). Formó así a varios sabios llegados de todas las 

capitales del Magreb y ha sido la unión entre la antigua y la nueva generación. Yo 

frecuentaba regularmente cuatro de sus cursos cuando vino a Túnez en el cortejo del 

sultán Abū l-Ḥasan; me enseñó las dos ciencias de los fundamentos (al-aṣlayn), la 

lógica (al-manṭiq) y todas sus disciplinas filosóficas y matemáticas (al-funūn al-

ḥikmiyya wa-taʻlīmiyya). Me reconoció, que -¡Allāh lo tenga en su misericordia!- 

poseía aptitudes particulares en estas materias. Entre los que llegaron en compañía 

del sultán, estaba nuestro compañero (ṣāḥibunā)130 Abū l-Qāsim ʻAbd Allāh Ibn 

Yūsuf Ibn Raḍwān al-Mālaqī. Estaba bajo las ordenes de Abū Muḥammad ʻAbd al-

Muhaymin, que era entonces el jefe del secretariado, (ra’īs al-kuttāb), encargado del 

                                                                                                                            

Al- Istiqṣā li-‘aŷā’ib duwal al-Magrib al-Aqṣā, ed. Aḥmad at-Tawfīq, Muḥammad Ḥaŷŷī e Ibrāhīm 

Abū Ṭālib op. cit. (VIII volúmenes) vol. II, 2002, p. 88.    

129IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. VII, pp. 241-243.  

130 Ibn Jaldūn raras veces utiliza este término de Ṣāḥibunā, nuestro compañero para hablar de alguien. 

Nosotros pensamos que a Ibn Jaldūn, al utilizar este término tan pocas veces, no tenía muchos 

amigos/compañeros de confianza en toda su vida.  
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ministerio de hacienda y del sello del sultán que se ponía al final de los documentos 

oficiales (āḥib al-ʻalāma), y que a veces el soberano lo hacía con su propia mano. 

Ibn Raḍwān fue uno de los orgullos del Magreb: hábil calígrafo, poseedor de mucha 

sabiduría, era seguro en sus juicios, experto tanto en el arte de los contratos (fiqh al-

watā’iq), como en la retórica (al-balāga), en la correspondencia oficial para el sultán 

(at-tarsīl ʻan as-sulṭān) y en la poesía; llamado muy a menudo por el sultán a dirigir 

la oración, era también hábil como orador. Yo tuve el placer de estar en su compañía 

cuando llegó a Túnez y, aunque no fue directamente mi maestro, porque hemos sido 

casi de la misma edad, su compañía me fue tan provechosa como la de los demás 

maestros. Nuestro compañero el poeta tunecino Abū l-Qāsim ar-Raḥawī en su poema 

con rima en nūn, le alaba y espera que le recuerde a su maestro Abū Muḥammad 

ʻAbd al-Muhaymin la transmisión de uno de sus panegíricos con rima en bā 

dirigidos al sultán131 Abū l-Ḥasan. En alabanza a Ibn Raḍwān uno de los grandes 

sabios que acompañaban al sultán en el cortejo: 

Reconocí a mi tiempo cuando negué mis conocimientos 

y supe que no se le puede parar a Saturno 

No se puede saber el lugar exacto en el que parará 

tampoco se puede unir a otro. 

La posición positiva del sistema astral, 

                                            

131 IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. VII, pp. 270-273. 
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no es sinónimo de buenos augurios. 

Si al hombre le faltaran vértebras 

se caería por su propio peso. 

No me di cuenta después de ver el peligro 

ni a la delicadeza del bueno ni a la crueldad del malo. 

No me debilitó ni el fuego a pesar del brillo de sus llamas, 

como no le debilitó a Moisés hijo de ʻUmrān 

No me queda esperanza en el más allá excepto 

el encuentro con Ibn Raḍwān y su paraiso. 

Allá la grandeza pertenece a gente 

que le queda pequeño el orgullo de Gassān. 

Llame a la madurez de mi buena educación 

y saludé el tesoro de las ciencias con humildad. 

Me arrepentí pero no me creyó 

y me convencí con lo que recibieron mis oídos 

Escogerías su adab entre muchos 
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que te reavivaría como la miel o como el diamante. 

Diga que es de Babilonia si articula una palabra 

pero cuando habla parece de Sanaa. 

Creaturas que no se hicieron de la nada 

sino, fueron el resultado de la gracia. 

Después dijo apropósito de los ulemas que llegaban: 

son todos y tan fuertes 

Que los dos montes Ṯabīr y Ṯahlān. 

Son humildes y sus ciencias  

te iluminan y te guían sin problemas. 

Su conocimiento iluminado por al-Aṣbaḥī132 

y por Ašhab133 que se ilumina de los astros. 

Tienen una buena dialéctica y lógica hacia los enemigos 

                                            

132 Al-Aṣbaḥī es el imām Mālik Ibn Anas. 

133 Es Abū ʻAmr Ašhab Ibn ʻAbd al-ʻAzīz Ibn Dāwud, alfaquí malikí egipcio. IBN 

JALLIKĀN, Wafayāt al- aʻyān, op. cit., vol. I, p.97.  
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que les sirven de prueba y justificación. 

Su jardín de adab fue regado por nubes  

que trajo sobre Saḥbān134 las colas del olvido.  

La grandeza de Ibn al-Imām hace grande a Tremecén  

entre todas las ciudades del mundo. 

Con al-Ābilī que es la lluvia sobre la tierra  

que riega con sus conocimientos a todas. 

Túnez se inclina hacia ʻAbd al-Muhaymin 

que fue premiada por ello. 

Sólo a él debo mi devoción  

y si me enamoro es de Ibn Raḍwān. 

 

Este poeta escribió lo siguiente: nuestro compañero Ar-Raḥawī le recuerda a 

ʻAbd al-Muḥaymin con aquello: 

                                            

134 Es Saḥbān Ibn Zufr Ibn Iyyās al-Wāʼilī, es un ejemplo en la gramática. llegó a convertirse al Islám 

y murió en 54/ 673. 
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El alma está esforzando y ganando 

y la edad se gasta y se acaba. 

Veo a la gente, algunos buscando el conocimiento 

y otros que buscan falsedades. 

La ciencia para las personas es la vestimenta 

vestiros con lo más elegante. 

Toda la generosidad se ha juntado 

en Ibn ʻAbd al-Muhaymin al-Ḥaḏramī. 

Llegó a lo más alto en el séquito real 

y es la columna más merecedora de este estatus. 

Su cálamo es el más fructífero de todos 

tiene la capacidad de doblegarle al insumiso. 

Da la gloria y la grandeza y dona 

grandes donaciones a los santones. 

Los temerosos acuden a él 

por ser el vigilante y el justiciero. 
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Es el más sabio de todas las épocas 

por ser descendiente del imām ʻAlī. 

 

Después tuvo lugar el levantamiento de los árabes contra el sultán en 

Cairuán135, al principio del año 749/1348. Ar-Raḥawī no pudo tener lo que perseguía. 

Después fue la gran Peste Negra, en la cual la muerte lo envolvió todo. ʻAbd al-

Muhaymin murió, como tantos otros, y fue enterrado en el panteón de mi familia en 

Túnez, por las relaciones de amistad que mantenía con mi padre, cuando nos 

visitaban; ¡que Allāh le tenga en su misericordia!  

Él se refugió en mi casa durante los levantamientos de Cairuán. Los 

habitantes de la capital Túnez se sublevaron contra los partidarios de Abū l-Ḥasan, y 

estos se encerraron en la alcazaba donde estaba la residencia del rey y donde vivían el 

hijo del sultán y su familia. Rechazando la autoridad de Abū l-Ḥasan, Ibn Tāfrākīn136 

abandonó el Cairuán para ir contra los árabes, quienes habían asediado a este último 

y proclamaron con unanimidad a Ibn Abī Dabbūs. Cuando Ibn Tāfārkīn fue enviado a 

Túnez, rodeó la alcazaba, pero no pudo conseguir su objetivo. Esto ocurrió en el 

                                            

135 Ciudad en Túnez la edificó ʻUqba Ibn Nāfiʻ en la época de Muʻāwiya. AL-ḤAMAWĪ Yāqūt, 

Muʻam al-buldān, op. cit., vol. VII, p. 193.   

136 El jeque de los almohades Abū Muḥammad Ibn ʻAbd Allāh Ibn Tāfrākīn pertenece a una familia de 

las dinastías más antiguas de los almohades. Ver IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. VII, p. 

348-350, 352-353. AL-MAQQARĪ, Nafḥ aṭ-ṭīb, op. cit., vol. IV, p. 95, hay una carta escrita por Ibn 

Al-Jaṭīb dirigida a Ibn Tāfrākīn.  
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momento en que ʻAbd al-Muhaymin decidió escaparse de su casa y venía a 

esconderse en la de mi padre -¡que Allá le sea clemente!-, estando en ella durante 

casi tres meses. Después el sultán Abū l-Ḥasan pudo huir de Cairuán y llegar hasta el 

puerto de Sūsa137, desde donde embarca para Túnez y de allí se escapa Ibn Tāfrākīn a 

oriente; ʻAbd al-Muhaymin salió de su escondite y le devolvió el sultán sus cargos. 

Muchas veces se dirigió a mi padre con numerosos poemas -¡que Allāh le sea 

clemente! 

Estos principales sabios que ar-Raḥawī cita en su poema, elegidos entre la 

gente de Marruecos para formar parte del séquito del sultán Abū l-Ḥasan, y que están 

entre los miembros los más ilustres de su consejo, y son los siguientes:  

Los dos hermanos hijos del imām138, originarios de ciudad Barišk en la 

provincia de Tremecén: el primogénito, llamado Abū Zayd ʻAbd ar-Raḥmān, y el 

segundo Abū Mūsā ʻĪsā. Su padre, imán de una de las mezquitas de Barišk, fue 

acusado por Ziyrim139 Ibn Ḥammād, quien tenía el control de la ciudad, de tener una 

cantidad de dinero que pertenecía a uno de sus enemigos. El déspota exigía que dicha 

cantidad le fuera devuelta, a lo que el imán se negó. Atacado de noche por Ziyrim 

                                            

137 Es una ciudad muy conocida en Túnez, desde la antigüedad ha sido famosa con la industria, los 

ropajes de Sūsa. En la época de los aglabíes, había una fábrica de barcos. AL-ḤAMAWĪ Yāqūt, 

Muʻam al-buldān, op. cit., vol. V, p. 173.     

138 Ver la biografía de Abnāʼ al-imām en IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. VII, p. 100.   

139 IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol, VII, p. 99.    
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para recuperar el dinero, fue asesinado140 con las armas en la mano. Sus dos hijos 

volvieron entonces a Túnez, en el año 700/1300. Estudiaron la ciencia bajo la 

dirección de los discípulos de Ibn Zaytūn, profundizaron sus conocimientos en 

derecho con los amigos de Abū ʻAbd Allāh Ibn Šuʻayb ad-Dukkālī. Volvieron 

dotados de grandes conocimientos y se instalaron en Argel, aunque sin poder entrar 

en su ciudad natal, puesto que les fue prohibido por Ziyrim. El sultán Abū Yaʻqūb el 

meriní, señor de Marruecos durante su largo y célebre asedio141 (a Tremecén); había 

desplegado sus tropas alrededor de la ciudad y conquistado algunos distritos fiscales 

y grandes ciudades (aʻmāli-hā wa-amṣāri-hā), como Magrāwa en Šalaf142 cuya 

capital era Malyāna143. Colocó en ella a dos de sus hombres: al-Ḥasan Ibn ʻAlī Ibn 

Abī ṭ-Ṭallāq, de la tribu de Banū ʻAskar, y ʻAlī Ibn Muḥammad al-Jayrī de la tribu de 

Banū Wartāŷŷan, y envió con ellos para el control y la recaudación de los impuestos 

al secretario Mandīl Ibn Muḥammad al-Kinānī144. Los dos hermanos, hijos del imán 

salieron de Argelia con destino a Malyāna, ganaron la amistad de Mandīl al-Kinānī y 

al-Kinānī, les atrajo a él confiándoles la educación de su hijo Muḥammad.  

                                            

140 Al-Wālid Abū Zayd ʻAbd ar-Raḥmān, primogénito que vengó a su padre. IBN JALDŪN, Kitāb al-

ʻIbar, op. cit., vol. VII, p. 100.   

141 Este asedio duró ocho años. Ver sus noticias, y el daño que hizo a los habitantes de Tremecén, en 

IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. IV, p. 95.  

142 Šalaf es la llanura que se extiende entre la ciudad de Mustagānim y la ciudad de Argel, que se llama 

también al-Baṣīṯo Wādī Šalaf. 

143 Milyāna, ciudad en Ifrīqiya (Tunicia), está a cuatro días de Túnez. IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, 

op. cit., vol. VIII, p. 93.      

144 Ver noticias sobre él en IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar r, op. cit., vol. VIII, p. 245.  
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El sultán meriní murió durante el asedio de Tremecén en el año 705/1305145, 

apuñalado por uno de sus eunucos; su nieto Abū ābit le sucedió en el poder, después 

de los graves acontecimientos ya comentados146 en otro lugar. Entonces, concluyó un 

acuerdo con el señor de Tremecén Abū Zayyān Muḥammad Ibn ʻUṯmān Ibn 

Yagmarāsan (sic), y con su hermano Abū Ḥammū, según el cual debía levantar el 

cerco de la ciudad y darle la amnistía fiscal. Cumplió su palabra y volvió a 

Marruecos. Ibn Abī ṭ-Ṭallāq, al-Jayrī y al-Kinānī salieron de Mīlāna dirigiéndose a 

Marruecos pasando por Tremecén. Al-Kinānī fue acompañado por estos dos 

hermanos (hijos del imán): él les recomendó ante Abū Ḥammū, alabando sus 

cualidades personales y su saber. El príncipe Abū Ḥammū se alegró tanto de su 

presencia que les reformó la madrasa147 por sus nombres conocida en Tremecén148; se 

quedaron con él, siguiendo los usos y costumbres de los sabios. Cuando fallece Abū 

Ḥammū, su hijo Abū Tāšufīn continuó dándoles el mismo trato que su padre. 

En el año 737/1336, el sultán Abū l-Ḥasan el Meriní se hizo con Tremecén sin 

resistencia alguna. Les llamó nada más entrar en la ciudad, la gran fama que 

adquirieron en todo el Magreb hizo que les estimara. Les acercó a él y les reservó 

                                            

145 IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. VII, p. 67: “finales del año seis”, según la Iḥāṭa, murió 

asesinado en el año 806.   

146 IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. VII, p. 233.  

147 La madrasa, en la actualidad se refiere a un establecimiento en el cual se enseñan las ciencias 

islámicas, es decir un centro de estudios superiores, “Madrasa”, E.I2., vol. V, p. 1119 y siguientes. 

148 Dice Ibn Jaldūn: “Esta escuela estaba cerca de (al-Muṯahhar) en la ciudad de Tremecén, y en al-

Bustān (dentro de Bāb Kašū), se construyeron cerca de ellas dos casas, para la enseñanza, en los dos 

patios que estaban preparados para ellos”. IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. VII, p. 100.  
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grandes honores, elevándoles en rango por encima de los demás. Cada vez que 

pasaba por Tremecén, asistían a sus reuniones, junto con las delegaciones de notables 

de la ciudad que recibía en las ocasiones oficiales. Le acompañaban a la guerra y 

estuvieron presentes en la batalla de Tarifa149; después volvieron a su país. Más tarde 

fallece Abū Zayd, uno de ellos; su hermano Abū Mūsā continuó disfrutando de la 

generosa protección del soberano. 

Cuando el sultán Abū l-Ḥasan emprendió la conquista de Ifrīqiya, en el año 

748/1347, Abū Mūsā formaba parte de su cortejo; honrado y respetado, tenía un lugar 

privilegiado en el entorno del sultán. Después de la conquista fue autorizado a volver 

a su país, pero no tardó mucho tiempo en sucumbir a la gran Peste Negra, del año 

749/1348. Los descendientes de los hijos del imán continúan disfrutando en 

Tremecén de favores y honores hasta nuestros días.  

En cuanto a As-Saṭṭī, y su nombre completo es Muḥammad Ibn ʻAlī Ibn 

Sulaymān, de la tribu de Saṭṭa, una rama de Awraba, en la región de Fez. Muḥammad 

fue criado en la capital meriní en la que su padre se había instalado. Recibió las 

enseñanzas del maestro Šayj Abū l-Ḥasan Aṣ-ugayyir150, gran cadí de la ciudad, 

imán de rito malikí en Marruecos, era también sabio de gran reputación, con él se 

especializó en el derecho. A-āṭṭī ha sido considerado como el más inteligente y el 

                                            

149 Es la batalla del sultán Abū al-Ḥasan al-Marīnī en la ciudad de Ṭarīf (Tarifa) en Al-Andalus. Los 

historiadores musulmanes la recuerdan con mucha tristeza. Más detalles en IBN JALDŪN, Kitāb al-

ʻIbar, op. cit., vol. VII, p. 261 y siguientes.  

150 ‘Alī Ibn Muḥammad Ibn ‘Abd al-Ḥaqq az-Zarwīlī Abū al Ḥasan, conocido por aṣ-agīr (el 

pequeño), murió en el año 719/1319. IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. VII, p. 340.   
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mejor conocedor del rito malikí. El sultán Abū l-Ḥasan, hombre piadoso, noble y de 

gran generosidad, le gustaba rodearse de ulemas.  

El imán Muḥammad151 Ibn Sulaymān era uno de los sabios que había elegido 

para acompañarle en sus desplazamientos y animar las conversación en su presencia. 

Cuando vino a Túnez en el cortejo del sultán, nos asombró con sus conocimientos: él 

era un jurista incomparable tanto por su memoria como por su inteligencia. Recuerdo 

de mi hermano Muḥammad, que Allāh le tenga en su misericordia, repitiendo ante él 

el Kitāb At-Tabṣīra de Abū l-Ḥasan al-Lajmī. Aṣ-Ṣaṭṭī, él le corregió los errores con 

comentarios y citas de apoyo, en numerosas sesiones, según un método que aplicaba 

a la mayoría de los libros que enseñaba. Presenció la batalla de Cairuán152 al lado de 

Abū l-Ḥasan; pudo escaparse con él y volver a Túnez donde se quedó durante dos 

años. Después de la revuelta153 en Marruecos y de la llegada al poder de su hijo Abū 

ʻInān, el sultán Abū l-Ḥasan sale de Túnez por mar a finales del año 750154/1349. 

Naufragó cerca de Bugía: perdiendo así su flota y su gente, y la mayoría de los 

hombres que le acompañaban perecieron; él mismo fue arrojado al mar y quedó 

abandonado en una isla; un barco lo rescató y lo llevó a Argel, privado de sus bienes, 

y separado de la mayoría de los miembros de su familia y de sus compañeros.  

                                            

151 Abū al-Ḥasan ʻAlī Ibn Muḥammad, originario Cairuán, se instaló en Sfāqi donde murió en el año 

498/1104.  

152 La Batalla de Cairuán (Cairuán) fue en el año 749/1348, donde ganaron al-Kuʻūb de los Banū 

Salīm al sultán Abū al-Ḥasan. IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. VII, p. 277.   

153 IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. VII, pp. 277-280.  

154 IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. VII, 284.  
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Al-Ābilī155, su nombre es Muḥammad Ibn Ibrāhīm, criado en Tremecén, era 

originario de la ciudad de Ávila, en el norte de al-Andalus (bilād al-ŷawf)156. Su 

padre acompañado de su tío Aḥmad, cruzaron el mar y entraron a trabajar al servicio 

de Yagmarāsan Ibn Zayyān que les alistó en el ejército. Ibrāhīm, el padre de al-Ābilī, 

se casó con la hija del cadí de Tremecén Muḥammad Ibn Albūn, y de este 

matrimonio nació Muḥammad. Criado en Tremecén por su abuelo el cadí, se apartó 

del oficio de las armas para dedicarse al estudio de la ciencia (del Islam). Cuando era 

adolescente se apasionó por las matemáticas, adquiriendo una gran habilidad en ello; 

su fama era tan grande que mucha gente acudía a sus lecciones, estando aún en la 

pubertad.  

El sultán Yūsuf Ibn Yaʻqūb puso su cerco sobre Tremecén, conquistando la 

mayoría de las circunscripciones (aʻmāl) que de ella dependían. Ibrāhīm al-Ābilī 

había sido oficial en Hunayn, un puerto de Tremecén. Fue arrestado por el sultán, que 

había ocupado la ciudad e hizo prisioneros a todos los partidarios de Ibn Zayyān, 

arrestando a Ibrāhīm al-Ābilī. Un rumor circulaba en Tremecén diciendo que el 

sultán Yūsuf Ibn Yaʻqūb liberaba a los hijos de estos que tenía como rehenes a 

cambio de un rescate. Deseando liberar a su padre y animado por su familia, 

Muḥammad al-Ābilī salió de la ciudad escalando las murallas, y descubrió que el 

rumor era falso. Yūsuf Ibn Yaʻqūb le obligó a dirigir una tropa de soldados 

                                            

155 Muḥammad Ibn Ibrāhīm al-Ābilī es uno de los profesores más importantes de Ibn Jaldūn, es uno de 

los más importantes sabios, con grandes conocimientos en la cultura islámica en Marruecos.  

156 Bilād Al-Ŷawf, “territorio del norte”. IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. IV. pp. 179-183  
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andalusíes en Tāwrīrt. Desertó, por no soportar semejante tarea: se vistió de lana, se 

dirigió a La Meca, y en compañía de místicos (fuqarā’), llegó al ribāṭ de al-ʻUbbād157. 

Allí encontró un jefe de Karbalā158, que era uno de los descendientes de al-Ḥusayn. 

Este hombre había llegado a Marruecos para cumplir la misión de difundir ideas de 

su inclinación religiosa (šiʻī); tuvo la inteligencia de renunciar a su proyecto al ver las 

tropas de Yūsuf Ibn Yaʻqūb y su impresionante fuerza y poderío, decidiendo volverse 

a su país. Mi maestro Muḥammad Ibn Ibrāhīm al-Ābilī se sumó al cortejo. 

Él, -¡que Allāh le tenga en su misericordia!-, me dijo: «Enseguida descubrí 

quien era, y la razón por la cual había venido, y fui admitido entre sus compañeros y 

partidarios. Fue recibido en cada ciudad por numerosos fieles y servidores que le 

ofrecían provisiones, hasta nuestro embarque de Túnez hacia Alejandría. En el mar, 

fui objeto de una sobreexcitación sexual, tuve vergüenza ante este hombre al hacer 

mis abluciones tantas veces. Uno de sus compañeros me aconsejó beber alcanfor. 

Cuando me tomé un trago, todo se me confundió.» 

Llegó a Egipto en este estado. Allí estaban reunidos los sabios más ilustres en 

las diversas ciencias racionales y tradicionales (al-maʻqūl wa-l-manqūl): Taqiyy ad-

                                            

157 Bella colina en las afueras de Tremecén, era un cementerio de santones y de sabios. Hay dos 

lugares que se conocían por este nombre, uno se llamaba al-ʻUbbād al-Fawqī que estaba un poco lejos 

de la ciudad, y al-ʻUbbād as-Siflī que estaba en Bāb al-Ŷiyād una de la puertas de la ciudad de 

Tremecén.  

158 Es el nombre del lugar en el cual murió asesinado al-Ḥusayn Ibn ‘Alī Ibn Abī Ṭālib. 
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Dīn Ibn Daqīq al-ʻĪd159, Ibn ar-Rifʻa160, afiyy d-Dīn al-Hindī161, at-Tabrīzī162, Ibn al-

Badīʻ y otros. Cuando nos hablaba de ellos, apenas distinguía los unos de los otros, 

por tener esta etapa muy confusa en su mente. Después de haber cumplido con su 

peregrinación con este arráez (ra’īs), a quien acompañó después a Karbalāʻ, éste le 

hizo llegar hasta su país a Zawāwa163, en Marruecos. 

Me dijo mi maestro, -¡que Allāh le tenga en su misericordia!-: «Había traído 

conmigo de Marruecos una gran cantidad de dinares, que había escondido en mi 

aljuba (ŷubba). Viéndome en este estado, me la quitó, y la entregó a sus hombres 

cuando me acompañaban a Marruecos. Cuando llegué a mi país, el dinero me fue 

devuelto con el acuse de recibo que tenían, según les fue ordenado por él”. 

La vuelta de mi maestro coincidió con la muerte de Yūsuf Ibn Yaʻqūb y el 

levantamiento del asedio sobre la ciudad de Tremecén. Cuando entró en su ciudad, 

                                            

159 Abū al-Fatḥ Muḥammad Ibn ‘Alī Ibn Wahb Ibn Muṭī‘ al-Qušayrī al-Qawṣī aš-Šāfiʻī (625-

1227/702-1302). AS-SUYYŪṬĪ Ŷalāl ad-Dīn, Ḥusn al-muḥāḍara fī tārīj Miṣr wa-l-qāhira, ed. y 

estudio de Muḥammad Abū l-Faḍl Ibrāhīm, El Cairo, vol. I, 1387/1967, p 143,   

160 Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn ‘Alī Ibn Murtafiʻ al-Anṣārī Abū l-‘Abbās Nam ad-Dīn aš-Šāfi‘ī, se le 

comparaba con an-Nawawī y con ar-Rāfi‘ī, (640-710/1242-1310). AS-SUYYŪṬĪ, Ḥusn al-muḥāḍara, 

op. cit., vol. I, p. 145. 

161 Muḥammad Ibn ‘Abd ar-Raḥmān Ibn Muḥammad al-Hindī afiyy d-Dīn, al-Faqīh (644-750/1246-

1349). AS-SUYYŪṬĪ, Ḥusn al-muḥāḍara, op. cit., vol. II, p. 261.   

162 Abū al-Ḥasan ‘Alī Ibn ‘Abd Allāh Tā ad-Dīn at-Tabrīzī, murió en el año 749/1349. AS-

SUYYŪṬĪ, Ḥusn al-muḥāḍara, op. cit., vol. II, 261.  

163 Tribu beréber, Ibn Jaldūn piensa que, según Ibn Ḥazm, pertenece a los Kutāma, se situaba, según 

él, en las altas montañas de la región de Bujía. El nombre de la tribu, que se desplazaba muy a 

menudo, se le da a muchos lugares. IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol VI, p. 128.     
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recobró toda su conciencia y capacidad mental, demostrándole deseo de retomar sus 

estudios. Tenía inclinaciones y preferencias hacia las ciencias racionales (al-

ʻaqliyyāt), estudió la lógica con la dirección de Abū Mūsā l-Imām y los elementos de 

las dos ciencias de los fundamentos (al-aṣlayn). 

En esta época, Abū Ḥammū164, que era un hombre que controlaba mucho sus 

asuntos, había establecido sólidamente sus poder en Tremecén; siendo informado de 

la habilidad de mi maestro en la ciencia y en el cálculo (ʻilm al-ḥisāb), le propuso 

encargarse de sus finanzas y del control de la recaudación de impuestos. Nuestro 

maestro intentó evadirse, excusándose. Finalmente, aceptó el cargo por obligación, y 

con astucia se escapó a Fez, por entonces bajo el gobierno del sultán Abū Rabīʻ165. 

Buscado por Abū Ḥammū, se refugia en la ciudad de Fez en casa de Jallūf al-Magīlī, 

el matemático más grande de la comunidad judía de Fez; con él profundizó en las 

diferentes disciplinas matemáticas. Después salió de la capital meriní en dirección a 

Marrakech donde llega en el año 710/1310. Se alojó en casa del imán Abū l-ʻAbbās 

Ibn al-Bannā, gran sabio en las ciencias racionales y tradicionales, excelente 

conocedor del sufismo (at-taṣawwuf) en su teoría como en su práctica. Se encariñó 

mucho con él, siguiendo sus enseñanzas, y pudo perfeccionar sus conocimientos de 

las ciencias racionales, las matemáticas y de la filosofía. 

                                            

164 Es Abū Ḥammū Mūsā Ibn Yūsuf az-Zayyānī, uno de los reyes de Tremecén, de los Banū ʻAbd al-

Wād. Ver AN-NĀṢIRĪ Ibn Jālid, Al- Istiqṣā, op.cit., vol. II, p. 103 y siguiente.  

165 Su nombre completo es Sulaymān Ibn ʻAbd Allāh Ibn Abī Yaʻqūb Ibn Yūsuf Ibn ‘Abd al-Ḥaqq al-

Marīnī, apodado Abū Rabīʻ. Murió en el año 710/1310.  
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Después ha sido invitado por el jeque de los Hasākira, ʻAlī Ibn Muḥammad 

Ibn Turūmīt para seguir su formación con él. Éste no tenía buenas relaciones con el 

sultán. Mi maestro se reunió con él en el monte, y residió en su casa durante una 

temporada; sacó buen provecho de sus enseñanzas y numerosos estudiantes acudían a 

él. Mi maestro tuvo con ellos unos intercambios muy fructíferos, rodeado del respeto 

y el afecto de ʻAlī Ibn Muḥammad Ibn Turūmīt quien estaba obligado a obedecer al 

sultán. Adquirió así una gran influencia sobre las tribus de la región. Cuando el sultán 

hizo bajar de sus montes a Abū Saīd ʻAlī Ibn Turūmīt, mi maestro bajó con él y se 

estableció en Fez; los estudiantes que procedían de todas partes se precipitaban a su 

alrededor, su ciencia se propagaba y su nombre se hizo muy famoso. 

Después de que el sultán Abū l-Ḥasan conquistara Tremecén, se encontró con 

Abū Mūsā Ibn al-Imām quien le habló de mi maestro en términos de elogio, 

presentándolo como un eminente sabio. Hemos dicho que el sultán se preocupaba por 

rodearse de los hombres de letras. Le hizo llamar desde su lugar de residencia en Fez 

y le admitió entre los sabios de su consejo. Mi maestro continuó con su enseñanza y a 

la vez formó parte de los cargos más cercanos (ṣaḥābat) al sultán. Asistió con él a la 

batalla de Ṭarīf y la de Cairuán en Túnez. La amistad que hubo entre él y mi padre, -

¡que Allāh le tenga en Su misericordia!-, me dio la oportunidad de continuar mis 

estudios bajo su dirección. He sido asiduo a sus clases sobre las ciencias racionales, 

empezando por las matemáticas; después estudie la lógica (al-manṭiq) y las dos 



 115 

ciencias de los fundamentos (al-aṣlayn)166, para abordar finalmente las ciencias 

filosóficas (ʻulūm al-ḥikma).  

El sultán se preparaba para salir de Túnez y dirigirse al Magreb. El jeque (aš-

šayj) al-Ābilī era nuestro huésped; nosotros le suplicamos que se quedara, y tuvimos 

éxito en retrasar su viaje y en retenerlo durante algún tiempo. Después, el sultán 

reclamó su regreso, pero nosotros invocamos buenas razones a las cuales él cedió. 

Después tuvo lugar el naufragio ya mencionado.  

A lo largo de su estancia en Túnez, mucha gente acudía a verle: nosotros 

veníamos con todos los habitantes a escuchar sus clases y aprovechar sus lecciones. 

Cuando falleció el sultán Abū l-Ḥasan en las montañas de Hintātā (sic), su hijo Abū 

ʻInān167 se liberó de sus ocupaciones recuperando Tremecén de los Babū ʻAbd al-

Wād, escribió al señor y sultán de Túnez, entonces Abū Isḥāq Ibrāhīm Ibn as-Sulṭān 

Abū Yaḥyā168, que estaba bajo la tutela del jeque almohade Abū Muḥammad Ibn 

Tāfrākīn. Mi maestro fue entregado a su embajador y traído por la flota del sultán. A 

petición de los estudiantes de Bugía, con el consentimiento del comandante de la 

                                            

166 Ibn Jaldūn cuando habla de al-aṣlayn que literalmente significan los dos orígenes, se refiere a las 

(‘aqliyya) o ciencias objetivas y las (naqliyya) o subjetivas es decir las que estudian la fe y todo lo que 

se relaciona con ella.  

167 Es Fāris, apodado Abū ʻInān Ibn Abī al-Ḥasan al-Marīnī; lo llamaban al-Mutawakkil. Se reveló en 

contra de su padre y reinó sobre Bujía, Qsanṭīna, Tremecén y Túnez, murió en 759/1357. Ver su 

biografía en IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. VII, pp. 278-286-287.    

168 Abū Isḥāq Ibrāhīm Ibn Abī Bakr Ibn Yaḥyā Ibn Ibrāhīm. Ver su biografía en IBN JALDŪN, Kitāb 

al-ʻIbar, op. cit., vol. VI, p. 364.  
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flota (al-usṭūl), se quedó un mes en este puerto, para enseñar al mujtaṣar de Ibn al-

Ḥaŷŷāŷ sobre los principios del derecho (uṣūl al-fiqh). Después desembarcó en el 

puerto de Hunayn169 y se presentó ante el sultán en Tremecén. Abū ʻInān le colmó de 

honores, y lo nombró uno de sus profesores; estudió bajo su dirección y se consideró 

como su discípulo hasta la fecha de su muerte en Fez, en el año 757/1356. Me 

informó -¡que Allāh le tenga en su misericordia!-, que nació en Tremecén en el año 

681/1282. 

En cuanto a ʻAbd al-Muhaymin, secretario del sultán Abū l-Ḥasan, era 

originario de Ceuta, de una familia muy arraigada, conocida por Banū ʻAbd al-

Muhaymin; criado por su padre -que fue Juez en la época de los Banū l-ʻAzafī-, hizo 

sus primeros estudios en su ciudad natal, principalmente bajo la dirección de maestro 

Abū Isḥaq al-Gāfiqī170. Cuando el arráez de al-Andalus Abū Saʻīd ocupó Ceuta, se 

llevó a los Banū al-ʻAzafī y entre ellos al juez Muḥammad Ibn ʻAbd al-Muhaymin171, 

y a su hijo ʻAbd al-Muhaymin, que uno de los numerosos notables que se llevó a 

Granada. 

                                            

169 Es una ciudad costera estaba al noroeste de Tremecén, en su lugar hoy se encuentra la ciudad 

llamada Banī Šāf.    

170 Ibrāhīm Ibn Aḥmad Ibn ʻĪsā al-Išbīlī (el sevillano) Abū Isḥāq, conocido por al-Gāfiqī. fue juez en 

Ceuta. Murió en el año 716/1316. AL-BUNNĀHĪ, Al-Marqaba l-ʻulyā, op. cit. p. 133.   

171 Ver la biografía del cadí Muḥammad Ibn ʻAbd al-Muhaymin en AL-BUNNĀHĪ, Al-Marqaba, op. 

cit. p. 132.  
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ʻAbd al-Muhaymin terminó su formación en Granada, bajo la dirección de 

Abū aʻfar Ibn az-Zubayr172 y otros maestros. Ha sido un excelente conocedor del 

libro de Sībawayh, se destacó por la solidez de las ciencias de apoyo (ʻulūm al-

isnād), y por la gran cantidad de sus maestros. Recibió la consagración de los sabios 

del Magreb, de al-Andalus y de oriente. Le escribió el entonces arráez de al-Andalus, 

el visir Abū ʻAbd Allāh Ibn al-Ḥakīm ar-Rundī173, (el que destituyó al sultán, 

conocido como el desheredado -al-Majlūʻ-174, de los Banū l-Aḥmar), que era en esta 

época el verdadero maestro de al-Andalus. ʻAbd al-Muhaymin se convirtió en su 

secretario y fue admitido en el consejo codeándose con personajes ilustres, tal como 

el tradicionista y viajero Abū ʻAbd Allāh Ibn Rušayd al-Fihrī175, Abū l-ʻAbbās 

                                            

172 Abū Ŷaʻfar Muḥammad Ibn Ibrāhīm Ibn az-Zubayr Ibn Muḥammad at-Taqafī al-ʻĀṣimī, 

tradicionista, experto en lecturas del Corán (muqri’), hombre de letras e historiador andalusí, nacido en 

Jaén (Ŷayyān), en el mes ḏū l-qaʻda 627/ septiembre-octubre 1230, y murió el 8 de rabīʻ I 708/26 

agosto 1308. parece que se había interesado particularmente por a las “lecturas” Coránicas, pero sus 

biógrafos aprecian mucho sus conocimientos en la lengua árabe y le dieron el nombre “muḥaddiṯ de 

Al-Andalus y del Magreb”. Autores, Ibn az-Zubayr, E.I2. vol III, p. 1000. 

173 Es el visir y poeta Muḥammad Ibn ʻAbd ar-Raḥmān Ibn Ibrāhīm, Abū ʻAbd Allāh ar-Rundī, 

conocido por Ibn al- Ḥakīm (660-1261/708-1308). Al-Iḥāṭa, II, pp. 278-304. Ver el artículo de 

RUBIERA MATA María Jesús, “Ḏū al-wizāratayn Ibn al-Ḥakīm de Ronda”, Al-Andalus, Madrid, ed 

C.S.I.C., nº 34/1, 1969, pp. 105-121.   

174 Muḥammad Ibn Muḥammad Ibn Muḥammad Ibn Yūsuf Ibn Nar, apodado Abū ʻAbd Allāh; el 

tercero en orden de los reyes Banū al Aḥmar (655-1257/713-1313), es él quien ha construido la gran 

mezquita de la Alhambra en Granada. IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. VII. p. 306.   

175 Abū ‘Abd Allāh Muḥammad Ibn ‘Amr Ibn Muḥammad Ibn Rušayd (diminutivo de Rašīd), al-Fihrī 

as-Sabtī (el ceutí). Famoso viajero y gran tradicionalista (659-721/1259-1321).Ver el artículo en la 

Enciclopedia de la Cultura Andalusí, Biblioteca de Al-Andalus, vol. IV, Dirección y edición Jorge 

Lirola Delgado, Almería, ed. Fundación Ibn Ṭufayl, 2006, pp. 504-515. Su obra se titula: Mil’ al-‘ayba 

bi-mā ŷama‘a bi-ṭūl al-gayba fī l-wiŷha al-waŷīha ilā l-ḥaramayn Makka wa-Ṭība (El llenado de la 
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Aḥmad Ibn (…)176 al-ʻAzafī y el sabio, místico y asceta Abū ʻAbd Allāh Muḥammad 

Ibn Jamīs 177at-Tilimsānī, -estos dos últimos, poetas y retóricos incomparables-, 

además de otros dignatarios citados por Ibn al-Jaṭīb en su Historia de Granada (tārīj 

Garnāṭa) 178.  

Después de la desgracia del visir Ibn al-Ḥakīm y el restablecimiento de la 

autoridad de los meriníes en Ceuta, ʻAbd al-Muhaymin volvió a su ciudad natal. El 

sultán Abū Saʻīd accedió entonces al poder. Su hijo Abū ʻAlī que tenía influencia 

sobre él, y dirigía los asuntos del estado, deseaba rodearse de sabios más relevantes 

para que le apoyaran en el ejercicio de su poder. Llamó a ʻAbd al-Muhaymin desde 

Ceuta para que estuviera a su lado, y en el año 712/1312 le nombró para el cargo de 

secretario.  

                                                                                                                            

valija con lo compilado durante la larga ausencia, acerca de la intención de dirigirse a los Santos 

Lugares de La Meca y Ṭayba) más conocido por: Riḥlat Ibn Ra as-Sabtī, Estudio de Muḥammad al-

Ḥabīb Ibn al-Jawŷa, Túnez-Beirut, ed. Dār al-Garb al- Islāmī. s.a.  

176 En el original hay una laguna en blanco.Puede que Ibn Jaldūn dejara este espacio para anotar a los 

padres de Abū l-‘Abbās al-‘Azafī, no llegó a hacerlo. Su nombre competo es: Aḥmad Ibn Muḥammad 

Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Abī ‘Azafa l-Lajmī. Ver AT-TUNBUKTĪ 

Aḥmad Bābā, Nayl al-ibtihā bi-taṭrīz ad-dībāŷ, Edición crítica ‘Abd al-Ḥamīd ‘Abd Allāh l-Harāma, 

Ed. Kulliyyat ad-da‘wa-l-’islāmiyya de Trípoli, 1989. 

177 Abū ʻAbd Allāh Muḥammad Ibn ʻUmar Ibn Muḥammad al-Ḥaarī at-Tilmsānī, el poeta. Murió 

asesinado en el año 708/1308, cuando tenía algo más de sesenta años. 

178 IBN AL-JAṬĪB, Lisān ad-Dīn, Al- Iḥāṭa fī ajbār Garnāṭa, estudio de introducción de Muḥammad 

ʻAbd Allāh ʻInān, vol I, II, III, VI, El Cairo, ed. Maktabat al-Jānī, 1977. 
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Después de haberse rebelado contra su padre en el año 714/1314, se atrinchera 

en la ciudad nueva (al-madīna l-ŷadīda), y se retira a Siŷilmāsa179 tras establecer la 

paz. El sultán Abū Saʻīd mantuvo cerca de él a ʻAbd al-Muhaymin y le nombra en el 

año 718/1318 jefe de secretaría (Riāsat al-kuttāb), un cargo que conservó durante 

todo el tiempo de su reino y él de su hijo Abū l-Ḥasan. Acompañó a éste durante su 

campaña por Túnez, pero cayó enfermo de gota (an-Naqris), lo cual le impidió asistir 

a la batalla de Cairuán. Cuando supimos en Túnez las noticias alarmantes de la guerra 

y que los partidarios del sultán se retiraron con su harén a la alcazaba, ʻAbd al-

Muhaymin se separó de los demás, se infiltró por las calles de la ciudad, y se 

escondió en nuestra casa para que no le hicieran daño.  

Cuando la situación se reestableció, el sultán salió de Cairuán dirigiéndose a 

Sūsa, y de allí embarcó rumbo a Túnez. El sultán destituyó a ʻAbd al-Muhaymin, 

aprovechando su ausencia de la alcazaba. Nombró en su lugar a Abū l-Faḍl Ibn ar-

Raʼīs ʻAbd Allāh Ibn Abī Madyan180, cuya familia era una de las privilegiadas. 

Durante varios meses, ʻAbd al-Muhaymin cayó en desdicha. Después el sultán le 

acordó su perdón y le devolvió sus funciones. Unos días más tarde murió en Túnez a 

causa de la gran Peste (Negra), en el año 749/1348. Él nació en 675/1276 y su 

biografía completa ha sido recogida por Ibn al-Jaṭīb en su Historia de Granada, para 

quien esté interesado en leerla.  

                                            

179 Siilmāsa, es una ciudad en el sur de Marruecos hoy llamada Tāfīlālt.  

180 ʻAbd Allāh Ibn Abū Madyan Šu‘ayb al-‘Uṯmānī, estuvo al servicio de los meriníes como primer 

secretario y canciller. Nació en el palacio de Kutāma en la ciudad de Meknes, donde creció.  
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En cuanto a Ibn Riḍwān181, -que ha sido mencionado en el poema de ar-

Raḥawī-, su nombre completo es Abū l-Qāsim ʻAbd Allāh Ibn Yūsuf Ibn Riḍwān an-

Naŷārī. Originario de al-Andalus, fue educado y se formó en Málaga, destacó en la 

lengua y literatura árabe, y adquirió conocimientos en diversas ciencias. Escritor y 

poeta, era tan hábil en el arte de la epístola como en la redacción de contratos. 

Después de la batalla de Ṭarīfa, se traslada a Ceuta, encontrándose con el sultán Abū 

l-Ḥasan, quien le recompensará por un poema panegírico dedicado a su persona. 

Se encariñó con Ibrāhīm Ibn Abī Yaḥyā182, quien en la época era cadí de la 

armada y predicador del sultán. En varias ocasiones le sustituyó en sus funciones, 

después el sultán incluye a Ibrāhīm Ibn Yaḥyā entre sus secretarios, bajo los órdenes 

del secretario jefe (ra’īs al-kuttāb) ʻAbd al-Muhaymin, quien se convirtió en su 

discípulo. 

Durante los acontecimientos de Cairuán, cuando los partidarios del sultán con 

sus hijos y harenes fueron asediados en la alcazaba de Túnez, el soberano le 

proporciona a Ibn Riḍwān una parte de su servicio. Durante el asedio, se encargó de 

toda la correspondencia con gran profesionalidad, hasta la vuelta del sultán de 

Cairuán, quién le recompensa por sus servicios admitiéndolo en sus círculos más 

próximos, acercándole a su persona y confiándole diversas tareas. 

                                            

181 Ver la biografía de éste personaje en Al-Maqqarī, Nafḥ aṭ-ṭīb, op. cit., vol. III, p. 461.   

182 Ibrāhīm Ibn ‘Abd ar-Raḥmān Ibn Abī Bakr at-Taswīlī at-Tāzī Abū Isḥāq, conocido por Ibn Abī 

Yaḥyā, murió en el año 748/1347. IBN AL-JAṬĪB, Al-Iḥāṭa, I, p. 217; AL-BUNNĀHĪ, Al-Maqaba, 

op. cit. p. 136; AL-MAQQARĪ, Nafḥ aṭ-ṭīb, op. cit., vol. III, p. 461. 



 121 

Antes de embarcar hacia el Magreb en el año 750/1349, le nombra secretario 

de su hijo Abū l-Faḍl183, quien le había encargado el gobierno de Túnez. Pero éste fue 

derrotado por el sultán almohade al-Faḍl hijo del sultán Abū Yaḥyā. Pudo escapar del 

enemigo y se reunió con su padre, mientras que Ibn Riḍwān no quiso acompañarle en 

su viaje. Se quedó un año en Túnez y después embarcó rumbo a al-Andalus donde se 

dirigió a Almería para el encuentro con un grupo de simpatizantes del sultán Abū l-

Ḥasan. 

El jeque de los Hintāta ʻĀmir184 Ibn Muḥammad Ibn ʻAlī aseguró la 

protección del harén y de un hijo del sultán que había traído con él a Túnez. 

Encontrando refugio en al-Andalus, se establecieron en Almería, donde el sultán Abū 

l-Ḥaŷŷāŷ les proporcionó residencia. Ibn Riḍwān les alcanzó y se quedó con ellos, 

rechazando el cargo de secretario que le concedió Abū l-Ḥaŷŷāŷ185, sultán al-

Andalus. 

Después de la muerte del sultán Abū l-Ḥasan, los que estaban refugiados en 

Almería volvieron al Magreb y se presentaron ante el sultán Abū ʻInān, Ibn Riḍwān 

                                            

183 Abū al-Faḍl Hijo del sultán Abū al-Ḥasan y hermano del sultán Abū ‘Inān. IBN JALDŪN, Kitāb 

al-ʻIbar, op. cit., vol. VII, p. 293.      

184 ‘Āmir Ibn Muḥammad Ibn ‘Alī, jeque de Ḥintāta, una tribu de los Maṣmūda. Fue el encargado de la 

seguridad en Túnez en la época del sultán Abū al-Ḥasan, y se encargo de los impuestos en la época de 

Abū ‘Inān, quién decía de él lo siguiente: “Me hubiera gustado encontrar un hombre que se encargara 

del este de mi sultanato, como se encarga Muḥammad Ibn ‘Āmir de la zona oeste”. IBN JALDŪN, 

Kitāb al-ʻIbar, op. cit. vol V, pp. 300-317.  

185 Es el séptimo de los reyes de Banū al-Aḥmar. Abū al-Ḥaā Yūsuf Ibn Ismāʻīl Ibn al-Aḥmar. 

(718-1318/755-1354), llego al trono en el año 734/1333.   
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les acompañaba. En reconocimiento a los servicios que había prestado a su padre, el 

sultán le nombró secretario suyo y le invitó a asistir a su consejo al lado de los 

jóvenes sabios. Muḥammad Ibn Abī ʻAmr era entonces el personaje más importante 

del estado (ra’īs ad-dawla), era confidente del sultán, canciller, (ṣāḥib al-ʻalāma) 

tenía el control de hacienda y del ejército; poseía una gran influencia sobre la opinión 

del sultán y era su favorito. Ibn Riḍwān se dedicaba tanto a su trabajo que el sultán le 

convirtió en su amigo y compañero, compartiendo sus veladas, y asistiendo a sus 

reuniones privadas.    

Ibn ʻAmr no paraba de acercarse al sultán, dándole así una gran importancia; 

cada vez que tenía que ausentarse por algún asunto importante, dejaba su cargo en 

sus manos. El soberano acabó por notarlo, y cada vez lo apreciaba más. Un día Ibn 

Abī ʻAmr tuvo que ausentarse para encabezar la armada, en una expedición a Bugía 

en el año 754/1353, Ibn Riḍwān se encontró como único secretario de Abū ʻInān. 

Cuando volvió Abū ʻInān perdió el favor del sultán, y tuvo que alejarse a Bugía, 

ejerciendo allí los cargos de gobernador de la cuidad y su región y de comandante de 

las fuerzas armadas que combatían en el frente de Constantina contra los 

almohades186. 

Ibn Riḍwān se quedó como único secretario del sultán y consiguió el cargo de 

canciller, con bastantes dominios territoriales, por lo que su influencia y su prestigio 

no hicieron más que incrementarse. Después el sultán le retiró su confianza a finales 

                                            

186 Se trata evidentemente de los almohades de Túnez, descendientes de Abū Ḥaf (Ḥafṣíes).  
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del año 757/1356. El sabio Muḥammad Ibn al-Qāṣim Ibn Abī Madyan le sucedió en 

el cargo de la cancillería, mientras que los cargos de la redacción de los textos 

oficiales (al-inšā), y de firmas también oficiales (at-tawqīʻ)187 les fueron 

encomendados a Abū Isḥāq Ibrāhīm Ibn al-Ḥāŷŷ al-Garnāṭī188.  

Cuando el sultán Abū Sālim 189 accede al trono, nombra canciller a ʻAlī Ibn 

Muḥammad Ibn Saʻūd además de responsable de la dirección del ejército. Yo190 

mismo fui encargado de la redacción de los textos oficiales (al-inšā’), las firmas 

oficiales (at-tawqīʻ) y la correspondencia confidencial (as-sirr). Después de la muerte 

de Abū Sālim, en el año 762/1360, el visir ʻUmar Ibn ʻAbd Allāh191 abusó del poder 

que los príncipes le habían encargado bajo su tutela. Encargó a Ibn Riḍwān de la 

cancillería de por vida. Pero fue asesinado por ʻAbd al-ʻAzīz -hijo del sultán Abū l-

Ḥasan-, que era un déspota.  

                                            

187 Tawqīʻ: una de las tareas del secretario (kātib), consiste en recopilar las sentencias emitidas por el 

sultán sobre los hechos que se le habían presentado en audiencia y darles una forma concisa y bien 

escrita; éste oficio exige, según Ibn Jaldūn, una gran dosis de elocuencia. IBN JALDŪN, Al-

Muqaddima, p. 247. 

188 Ibrāhīm Ibn ‘Abd Allāh Ibn Ibrāhīm Ibn al-Ḥaā al-Garnāṭī an-Namīrī Abū Isḥāq, conocido por 

Ibn al-Ḥaā nació en el año 713/1313, y en el año 768/1366 estaba vivo. IBN AL-JAṬĪB, Al-Iḥāṭa, 

op. cit., vol. I, pp. 193-210. 

189 Abū Sālim es Ibrāhīm hijo del sultán Abū l-Ḥasan, y hermano del sultán Abū ‘Inān Fāris. Los 

detalles sobre su vida están en IBN JALDŪN, Kitāb Al-‘Ibar, op. cit. vol, VII, pp. 304-306. 

190 Ver IBN JALDŪN, Kitāb Al-‘Ibar, op. cit., vol. VII, p. 305.    

191 El visir Abū ʻUmar Ibn ‘Abd Allāh, uno de los más destacados en la política de los estados del 

Magreb. Sus noticias están en IBN JALDŪN, Kitāb Al-‘Ibar, op. cit., vol. VII, pp. 319-323.  
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Muere ʻAbd al-ʻAzīz y el trono pasa después a su hijo as-Saʻīd bajo la tutela 

del visir Abū Bakr Ibn Gāzī192 Ibn al-Kās. 

El joven sultán y su visir perdieron el poder a favor del sultán Aḥmad, cuyo 

reinado era dominado por el visir Muḥammad Ibn ʻUṯmān Ibn al-Kās193. 

De nuevo encargado de la cancillería bajo el mandato del visir ʻAmr, Ibn 

Raḍwān se mantuvo en este cargo hasta su muerte, durante varios reinados. Muere en 

Azemmūr194, mientras acompañaba al sultán Aḥmad en una de sus expediciones a 

Marrakech para asediar a ʻAbd ar-Raḥmān Ibn Bū Yafallūsan, -hijo del sultán Abū 

ʻAlī- en el año (…)195. 

Había en el cortejo del sultán Abū l-Ḥasan un gran número de hombres, 

eminencias y notables del Magreb. Muchos de ellos murieron en Túnez por la gran 

Peste (Negra), otros naufragaron cuando el naufragio de la flota del sultán, algunos 

pocos se pudieron salvar hasta el final de sus vidas. Entre los sabios que estuvieron 

con él en Ifrīqiya estaban: 

                                            

192 El visir Abū Bakr Ibn Gāzī, en la época meriní tuvo mucho poder, y tenía también relación con 

Lisān ad-Dīn IBN AL-JAṬĪB , cuando éste se trasladó a Marruecos IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. 

cit., vol., VII, pp. 336-338-340-341-343.    

193 Ver su biografía en IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. VII, 351-351.  

194 Azemmūr, ciudad en Marruecos, se encuentra al sur de Casablanca, en la desembocadura del río 

Umm ar-Rabī‘ en el Atlántico.  

195 Hay una laguna en el texto original, espacio en blanco para añadir la fecha posteriormente cosa que 

no se llegó a hacer. 
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- Nuestro jeque Abū l-ʻAbbās Aḥmad Ibn Muḥammad az-Zawāwī. Era el maestro del 

Magreb en las ciencias de las lecturas del Corán. Estudió la ciencia y la lengua árabe 

con profesores de Fez; fue discípulo del gran Abū ʻAbd Allāh Muḥammad Ibn 

Rušayd; era considerado una autoridad en el arte de las lecturas Coránicas, en lo cual 

su competencia era inigualable; además poseía una voz que tenía la belleza y la 

potencia de las trompetas de los judíos de la tribu de David196. El sultán le encargó la 

dirección de las oraciones llamadas at-tarāwīḥ197, y a veces también hacer ante él la 

recitación de su ḥizb198.    

                                            

196 Según un ḥadīṯ de Abū Mūsā al-Ašʻarī, quien refirió que leyendo un día el Corán, el Profeta le oyó 

y le dijo: “tu voz es como una trompeta de los de la tribu de David (Dāwūd)” aludiendo así a la belleza 

de su recitación. AL-MURTAḌĪ Az-Zubaydī, Tā al-ʻArūs, op. cit., vol. III, p. 340. 

197 Tarāwīḥ, es plural del singular Tarwīḥa, es el nombre que se le da a la ṣalāt (oración) que se hace 

durante las noches del mes de ramadán. Según la tradición, Muḥammad durante su vida habría 

apreciado estas oraciones, pero siempre consideró que la ejecución de estas no es obligatoria.  E.I2. vol 

X, pp. 229-230.  

198 Ḥizb plural aḥzāb, en el sentido de “parte, porción”, viene de la utilización técnica del término para 

designar primero una parte determinada del Corán, que un fiel se propone recitar. Consiste en dividir 

el Corán en 60 ḥizb, que son por lo tanto dos veces mas cortos que los 30 Ŷuzʼ(capítulo, parte) 

establecidos desde una época muy antigua (ver R. Blachère, Introduction au Coran, 137); esta división 

parece relativamente reciente, porque al-Gazālī, en su obra ʼIḥyāʼʻUlūm ad-Dīn (la revivificación de 

las ciencias de la religión), habla de tilāwa (recitación) del Corán (1º cuarto, vol VIII, capítulo 2), cita 

claramente los 30 ŷuzʼ, pero no habla mas que de 7 aḥzāb de los compañeros del Profeta. Los 

musulmanes de la India y de Pakistán, no utilizan esta división, y la palabra ḥizb no figura ni en 

HUGHES Thomas Patrick, Dictionary of Islam, London, 1895. La división en aḥzāb tiene como 

objetivo facilitar la recitación individual o colectiva del Corán en algunas circunstancias, 

particularmente durante el mes de ramadán. E.I2. vol III. 1990, p. 531.         
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- El alfaquí Abū Abd Allāh Muḥammad Ibn Muḥammad Ibn aṣ-abbāg, originario de 

Meknes, gran experto en las ciencias tradicionales y racionales, y buen conocedor del 

ḥadīz y de los hombres que lo saben, un eminente especialista en Kitāb al-muwaṭṭa. 

Discípulo de las escuelas de Fez y Meknes (Miknāsa), Entre sus profesores se 

encontraba nuestro maestro Abū ʻAbd Allāh al-Ābilī, quien lo acompañó y le enseñó 

las ciencias racionales; con él obtuvo una brillante formación. Siendo elegido por el 

sultán para participar en su consejo, le fue fiel hasta su muerte en el naufragio de 

aquella flota199. 

- El cadi Abū ʻAbd Allāh Muḥammad Ibn ʻAbd Allāh Ibn ʻAbd an-Nūr, originario de 

la provincia de Nadrūma, de ascendencia ṣinhāŷī. Fue un excelente especialista en el 

derecho según el rito del imām Mālik Ibn Anas; lo había estudiado con los dos 

hermanos Abū Zayd y Abū Mūsā hijos de al-Imām, y fue uno de sus mejores amigos. 

Cuando el sultán Abū l-Ḥasan ocupó Tremecén, elevó la posición de los dos 

hermanos sabios e hizo de ellos sus consejeros sobre los asuntos de su país. Por su 

recomendación y deseo su costumbre de incluir en su consejo a los letrados de la 

región, eligió Ibn ʻAbd an-Nūr y le confió el cadiazgo200 de los ejércitos. Se mantuvo 

                                            

199 Ibn Jaldūn insiste sobre este acontecimiento, por ser la cantidad de los barcos casi 600, naufragaron 

todos, y murieron uno 400 sabios del Magreb. AN-NĀṢIRĪ Ibn Jālid, Al- Istiqṣā, op. cit., vol. II, p. 84. 

IBN JALDŪN, Kitāb At-Ta‘rīf, op. cit, p. 90.  

200 Qāḍī, juez, Qaḍāʼ es un vocablo que en árabe tiene diversas acepciones, pero pueden reducirse 

fundamentalmente “terminación y realización completa de algo”. El cadiazgo por lo tanto es el papel 

que desempeña el cadí (juez), y es de por si, en opinión de todos, una de las más eminentes 

magistraturas, pues Allāh dignificó el rango de los jueces al recomendarles reglamentar los asuntos de 

los humanos. Ésta fue la función de los Profetas y la de los que les siguieron, los califas. No hay por 
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al servicio del soberano meriní hasta la fecha de su muerte en Túnez por causa de la 

Peste (Negra), en el año 749/1348. Su hermano ʻAlī había hecho los mismos estudios 

que él bajo la dirección de Ibn al-Imām, pero sin llegar a su nivel en el conocimiento 

del Derecho musulmán (al-Fiqh). Cuando el sultán Abū ʻInān se rebela contra su 

padre el sultán Abū l-Ḥasan, se dirige a Fez, lo llamó a su servicio y le nombró cadi 

de la ciudad de Meknes, un cargo que ocupa hasta que ʻUmar Ibn ʻAbd Allāh 

extiende su dominio sobre el país. Entonces pidió el permiso del visir para viajar y 

cumplir con la peregrinación (al-ḥaŷŷ) y obtuvo la autorización, en el año 764/1364. 

Llegó a La Meca enfermo y murió en el momento de la procesión alrededor de La 

Kaʻba que se celebra a la llegada de los peregrinos (ṭawāf al-qudūm). Antes de morir, 

encargó el responsable de la caravana (amīr al-ḥaŷŷ)201 de recomendar a su hijo 

Muḥammad a Yalbugā l-Jāṣikī202 que mantenía el poder en Egipto. Comportándose 

como un padre, Yalbugā le otorga a Muḥammad un cargo de jurista que le permitió 

ganarse la vida sin tener que avergonzarse tendiendo la mano. Tenía -¡que Allāh le 

perdone! - pasión por la alquimia, siguiendo a los que habían caído en el mismo 

error, como luego cayó él. Esto le trajo numerosas dificultades con la gente, que 

                                                                                                                            

tanto, en este mundo nada más noble después del califato, que el cadiazgo”. CUELLAS MARQUÉS 

Arsenio, Al-Marqaba al-ʻulyā de an-Nubāhī, Granada, ed. Al-Mudun, Universidad de Granada, 2005, 

pp. 97-98.    

201 Es la persona designada a dirigir antiguamente las caravanas de los viajeros a La Meca. 

202 Éste emir es conocido por Yalbugā Ibn ʻAbd Allāh al-Jāikī an-Nāirī. Se quedó con el poder y se 

hizo llamar Niḍām al-Mulk, los reinos bajo su poder han llegado a ser 3000. AL-ASQALĀNĪ al-Ḥāfiẓ 

Ibn Ḥaar, Ad-durar al-kāmina fī aʻyān al-miʼa aṯ-ṯāmina, El Cairo, estudio de ʻAdnān Darwin, IV, 

1992, p. 483.        
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sospechaba de su fe y honor. Salió obligado de Egipto y se encontró con la misma 

hostilidad en Bagdad, y se refugió finalmente en la casa del gobernador de Māridīn, 

quien le trató con generosidad, hasta que supimos después del año 790/1388 que 

falleció en esta ciudad. ¡Solo Allāh es eterno!  

- Abū ʻAbd Allāh Muḥammad an-Naŷŷār203 estudió con los profesores de Tremecén, 

de donde era originario, y fue un brillante discípulo de nuestro maestro al-Ābilī. Se 

marchó después al Magreb, y se encontró en Ceuta con el gran sabio Abū ʻAbd Allāh 

Muḥammad Ibn Hilāl, el comentarista de al-Maŷiṣṭī, el tratado de astronomía, y en 

Marrakech siguió los cursos del imām Abū l-ʻAbbās Ibn al-Bannā’, eminente 

especialista en astronomía (ʻulūm an-naŷāma). Vuelve después a su país, dotado de 

grandes conocimientos, y fue solicitado para formar parte del servicio del estado. 

Cuando muere Abū Tāšufīn y toma Tremecén Abū l-Ḥasan, éste le atrae hacia sí 

asignándole un sueldo; marchó en su compañía a Ifrīqiya y muere a causa de la Peste 

(Negra).  

- Abū l-ʻAbbās Aḥmad Ibn Šuʻayb204, originario de Fez, era un sabio hábil en varias 

disciplinas: la lengua, la literatura, las ciencias racionales (filosofía, matemáticas, 

medicina y otras). Fue secretario del sultán Abū Saʻīd y su médico a la vez, y después 

ejerció los mismos cargos con el sultán Abū l-Ḥasan. Lo acompañó en su campaña en 

                                            

203 Su nombre completo es Muḥammad Ibn ʻAlī Ibn an-Naār at-Talmasānī, Abū ʻAbd Allāh. AL-

MAQQARĪ, Nafḥ aṭ-ṭīb, op. cit., vol. III, p. 126.   

204 Es Aḥmad Ibn Šuʻayb al-Ŷaznāʼī at-Tāzī, secretario de Abū al-Ḥasan, muere en Túnez en el año 

750/1349. AT-TUNBUKTĪ, Nayl al-ʼIbtihā, op. cit.  p. 68.    
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Túnez y allí murió de la Peste (Negra). Tenía una capacidad eminente y un talento 

para escribir poesía como los grandes poetas de todos los tiempos. 

- Mi amigo Abū ʻAbd Allāh Ibn Aḥmad Ibn Marzūq205, era originario de Tremecén; 

su familia se había instalado en al-ʻUbbād206 y estaba al servicio del jeque Abū 

Madyan desde la época en la que uno de sus ancestros había servido al santo en vida. 

Su quinto o sexto antepasado, llamado Abū Bakr Ibn Marzūq, fue conocido por su 

santidad. Cuando murió, el sultán de Tremecén Yagmurāsan Ibn Zayyān207, de los 

Banū ʻAbd al-Wād, lo hizo enterrar en el cementerio del palacio, porque deseaba 

tener una tumba cerca del santo. 

Muḥammad Ibn Marzūq nació en año 710208/1310, como me lo dijo él mismo, 

fue criado en Tremecén antes de acompañar a su padre a oriente. Dejó a su padre en 

los Santos Lugares, mientras que él volvió a El Cairo, donde siguió los cursos del 

                                            

205 Ibn Marzūq pertenece a una familia de científicos muy conocidos. Su biografía, así como la de su 

familia se encuentra en AL-MAQQARĪ, Nafḥ aṭ-ṭīb, op. cit., vol. III, pp. 212-219; IBN JALDŪN, 

Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. VII, p. 312. Ver VIGUERA MOLÍNS, María Jesús, “Ibn Marzūq”, 

Miscelánea Comillas: revista de teología y ciencias humanas, vol. 32, Nº 60, 1974, pp. 101-126.      

206 Al-‘ubbād es una mezquita y mausoleo en Tremecén, Argelia. 

207 Yagmurāsan Ibn Zayyān Ibn ābit Ibn Muḥammad, Pertenece a los Banū ʻAbd al-Wād; era uno de 

los personajes con más autoridad, llegó al poder en el año 733/1332. IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, 

op. cit., vol. VII, pp. 78-93.     

208 La fecha del nacimiento de Ibn Marzūq, según Ibn Jaldūn, contradice lo que dijo Ibn Al-Jaṭīb en su 

Iḥāṭa, fechando el nacimiento en 711/1311. AL-MAQQARĪ, Nafḥ aṭ-ṭīb, op. cit., vol. III, pp. 211-212.   
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sabio Burhān ad-Dīn aṣ-afāqusī209 l-Mālikī y su hermano. Su hijo fue un experto en 

la medicina y la narración (aṭ-Ṭibb wa-r-riwāya), y dominaba a la perfección las dos 

caligrafías210. A su regreso al-Magreb, en el año 735/1334, el sultán Abū l-Ḥasan 

mantenía el asedio sobre Tremecén, y acababa de construir una gran mezquita en al-

ʻUbbād, y su tío Muḥammad Ibn Marzūq era el predicador, siguiendo la tradición de 

la familia. Éste murió y el sultán lo nombró en su lugar. Escuchando un día uno de 

sus sermones, en el cual le rendía homenaje y le elogiaba, el soberano apreció su 

elocuencia. Lo nombró a su servicio acercándole a su persona.  

Ibn Marzūq siguió formándose con los dos jeques hijos de al-Imām, 

disfrutaba de la compañía de los intelectuales y los grandes hombres aprendiendo de 

ellos. Cada vez, gracias al sultán, subía más alto en la escala del poder.  

Asistió con él a la batalla de Ṭarīfa, que era una prueba para los musulmanes. 

Le sirvió como embajador ante el señor de al-Andalus. Después Abū l-Ḥasan, cuando 

ocupó Túnez (Ifrīqiya), le envió de embajador ante el hijo de Alfonso, para concluir 

un tratado de paz y pedir la liberación del príncipe Abū ʻUmar Tāšafīn, caído 

prisionero en Ṭarīfa. Ibn Marzūq no pudo asistir a la batalla de Cairuán. A su vuelta, 

acompañado por Tāšufīn y de un grupo de altos dignatarios cristianos en 

representación del rey de Castilla, tuvo noticias de la batalla desde su llegada a 

                                            

209 Ibrāhīm al-Qaysī a-afāqusī Burhān ad-Dīn (697-743/1297-1342) es el autor del Kitāb iʻrāb al-

Qurʼān que escribió junto con su hermano Šams ad-Dīn Muḥammad. Ver IBN FARḤŪN, Ad-dībā 

al-muḍahhab fī maʻrifat aʻyān ʻulamā’ al-maḍhab, ed. Maktabat Maškāt al-Islāmiyya, 2005, p. 92. 

210 Aquí se refiere a la caligrafía oriental y la magrebí. 
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Constantina, donde se encontraba un gobernador fiel a Abū l-Ḥasan apoyado con un 

grupo de soldados.  

Los habitantes de la ciudad, se rebelaron contra todos, haciendo pillaje de sus 

bienes, e hicieron pronunciar el sermón en nombre de al-Faḍl hijo del sultán Abū 

Yaḥyā, restaurando así la legitimidad almohade. Respondiendo a su llamada, al-Faḍl 

se hizo con el poder. Ibn Marzūq salió en dirección a al-Magreb, junto con un grupo 

de notables, de funcionarios, y de embajadores de reyes extranjeros. Se dirigió hacia 

Abū ʻInān, a Fez, acompañando a la madre del sultán, que era la esposa preferida de 

Abū l-Ḥasan. Fue sorprendida en Constantina por las noticias de la batalla de 

Cairuán, cuando estaba viajando para reunirse con su esposo. Ella asistió a la revuelta 

de la ciudad y puesta al corriente de la usurpación del trono por parte de su hijo Abū 

ʻInān y su ocupación de Fez, decidió regresar con él. 

Ibn Marzūq estaba a su servicio, cuando obtuvo el permiso para regresar a 

Tremecén, y se estableció en al-ʻUbbād, lugar de residencia de sus antepasados. La 

ciudad estaba gobernada entonces por Abū Saʻīd ʻUṯmān Ibn ʻAbd ar-Raḥmān Ibn 

Yaḥyā Ibn Yagmurāsan Ibn Zayyān, que había sido proclamado, después de la batalla 

de Cairuán por su tribu, los Banū ʻAbd al-Wād en Túnez, mientras que Ibn Tāfrākīn 

ponía el asedio alrededor de la alcazaba, como se ha comentado en sus noticias.  

Se marcharon a Tremecén, y encontraron allí a Abū Saʻīd Ibn arrār211 de 

origen noble, que Abū ʻInān había nombrado gobernador cuando preparaba su 

                                            

211 Ver su biografía en IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. VII, pp. 114-145.  
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marcha y conquista de Fez tras rebelarse contra su padre, y que después había 

rechazado la autoridad meriní. Entonces gobernó la ciudad en su nombre propio. 

ʻUṯmān Ibn ʻAbd ar-Raḥmān le quitó del poder y lo mató después de haberle tenido 

un tiempo detenido. Abū Saʻīd fue un déspota en el reino de Tremecén, mientras que 

le acompañaba su hermano Abū ābit como lugarteniente. 

El sultán Abū l-Ḥasan embarcó en Túnez, pero su flota naufragó, aunque él se 

salvó y pudo llegar a Argel. Se estableció en ella y reunió tropas para atacar 

Tremecén. Abū Saʻīd intentó parar esta ofensiva, entablando con él un diálogo. Eligió 

para este papel al elocuente (al-jaṭīb) Ibn Marzūq confiándole en secreto las 

propuestas que debería transmitir en su nombre al soberano meriní Abū l-Ḥasan. 

Pero, apenas salió Ibn Marzūq, tomando la ruta del Sáhara, su secreto fue descubierto 

por el hermano de Abū Saʻīd y sus hombres. Ibn Marzūq negó los hechos, y fue 

retenido y conducido por uqayr Ibn ʻAmir a Tremecén; después de tenerle 

prisionero unos días, lo embarcaron rumbo a al-Andalus.  

Se refugió en Granada, invitado por el sultán Abū l-Ḥaŷŷāŷ, a quien conocía 

desde su encuentro, con motivo de la batalla de Tarifa, en el consejo (maŷlis) de Abū 

l-Ḥasan, en Ceuta. Abū l-Ḥaŷŷāŷ respetó esta relación y lo admitió en su círculo y le 

encargó del sermón en su mezquita de la Alhambra. Ibn Marzūq siguió con este cargo 

hasta el año 754/1353, fecha en la que fue llamado por el sultán Abū ʻInān quien, 

después de la muerte de su padre, ocupó Tremecén y su comarca. Cuando se presentó 

ante él, el soberano tuvo en cuenta sus servicios, le concedió el rango de los altos 

dignatarios de su consejo. Ibn Marzūq le recitaba el Corán y figuraba entre los 

personajes encargados de enseñar en su consejo científico.  
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En el año 758/1356, cuando Abū ʻInān conquistó Túnez, le envió pedir la 

mano de la hija del sultán Abū Yaḥyā. Rechazando la petición, la princesa 

desapareció de la ciudad. Le comunicaron a Abū ʻInān que Ibn Marzūq estaba al 

corriente del lugar en el que se escondía la princesa, por lo tanto le privó de sus 

gracias. El sultán volvió de Constantina. Los habitantes de Túnez se levantaron 

contra los funcionarios y las tropas que había dejado, y mandaron a llamar a Abū 

Muḥammad Ibn Tāfrākīn desde Mahdiya. Éste llegó y ocupó el país. Los partidarios 

de los meriníes embarcaron y cuando llegaron a los puertos de Tremecén, el sultán 

Abū ʻInān envió a Yaḥyā Ibn Šuʻayb un oficial (al-ŷanādira)212 de su guardia, a 

arrestar a Ibn Marzūq. Éste acudió a Tāssāla213, lo detuvo y lo trajo delante el sultán, 

quien lo encarceló. No fue liberado hasta un poco antes del fallecimiento del sultán.  

La muerte de Abū ʻInān fue seguida por un período de revueltas. Un 

descendiente de Yaʻqūb Ibn ʻAbd al-Ḥaqq fue proclamado por los jeques meriníes 

que cercaron la nueva ciudad donde se quedó atrapado su hijo as-Saʻīd, hijo de Abū 

ʻInān, y su visir al-Ḥasan Ibn ʻAmr que estaba bajo su tutela. El sultán Abū Sālim, se 

encontraba entonces en al-Andalus. Después de la muerte de Abū l-Ḥasan, fue 

enviado al exilio, al mismo tiempo que sus primos -hijos del sultán Abū ʻAlī- por su 

hermano Abū ʻInān, después de la muerte del sultān Abū l-Ḥasan. Deseando regresar 

                                            

212 Al-Ŷanādra, son los agentes de la seguridad (la policía), el singular es ŷāndār que se compone de 

dos palabras persas: ŷān, armamento, y dār que significa sujetar. AL-MAQRĪZĪ, As-sulūk li-maʻrifat 

duwal al-mulūk, Estudio de Muḥammad ‘Abd al-Qādir ‘Aṭṭā, ed. Dār al-Kutub al-ʻIlmiyya, 1998 p. 

133.   

213 Las montañas de Tāsāla se encuentran en Argelia, cerca de la fuente ʻAyn Tamūšint, en el sur.  
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a Marruecos para conquistar el trono, pero Raḍwān214 que era entonces el sultán de 

al-Andalus, se opuso usurpando el poder del hijo de Abū l-Ḥaŷŷāŷ. Entonces acudió 

a Sevilla, territorio en guerra (ḍār al-ḥarb), y se encontró con Pedro (Baṭru)215, rey de 

Castilla, quien le suministró navíos para alcanzar la costa magrebí. Fijando su 

campamento en el monte a-afīḥa, en la región de Gu0māra216, se ganó el apoyo de 

las tribus de estas montañas, los Banū Maṯnī y los Banū Munīr, y pudo, después de 

todas las peripecias que hemos relatado en otras ocasiones, realizar su deseo de 

ocupar el trono.  

Cuando estaba todavía en al-Andalus Ibn Marzūq, le apoyaba en sus 

proyectos, sirviéndole y aconsejándole; y mientras que el sultán estaba en el monte 

aṣ-afīḥa, mantuvo una correspondencia con él, manteniendo contactos con los jefes 

meriníes para que apoyaran su causa. Una vez el sultán Abū Sālim en el trono, le 

reconoció todos los servicios prestados, le subió de categoría por encima de todos, 

reservándole todo su afecto, y le puso entre sus manos la dirección de los asuntos del 

estado. La gente se puso a sus órdenes, los personajes más nobles del estado se 

                                            

214 Abū an-Nuʻaym Raḍwān, estuvo de chambelán y consejero de Abū al Ḥaā Yūsuf Ibn Ismāʻīl 

Ibn al-Aḥmar, abusó del poder, y fue detenido en el año 747/1346. IBN JALDŪN, Kitāb Al-‘Ibar, op. 

cit., vol. VII, p. 306. 

215 Ibn Jaldūn escribe este nombre con “Ṭ” ط y pone encima dos puntos “...”, como en la “T”ت  para 

tener el sonido entre “Ṭ” ط   y “T” ت  . Ha explicado el método que siguió para la creación de estos 

alfabetos que no se encuentran en la normativa árabe. En el principio de su Al-Muqaddima, op. cit, p. 

17.     

216 Ver los detalles de la instalación de Abū Sālim en Gumāra. IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., 

vol. VII, pp. 304-312.    
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precipitaban a su puerta, y todas las miradas se dirigían hacia él. Pero no tardó en 

enemistarse con las personalidades de la corte, que intentaron enemistarle con el 

sultán, y buscaron la ocasión de perjudicarle. A finales del año 762/1360, después de 

ocupar la nueva ciudad, ʻAmr Ibn ʻAbd Allāh asesina al sultán, a quien la gente ya no 

apoyaba. Detuvo a Ibn Marzūq en la cárcel, y puso contra él al sultán Muḥammad Ibn 

ʻAbd ar-Raḥmān Ibn Abī l-Ḥasan, que se instaló en el trono. Éste fue maltratado, y 

después de su rehabilitación, fue puesto en libertad, salvándolo de los numerosos 

enemigos que reclamaban su muerte. 

En el año 764/1362, Ibn Marzūq vuelve a Túnez. El sultán Abū Isḥāq y su 

poderoso visir Abū Muḥammad Ibn Tāfrākīn, le acogieron muy bien, y le confiaron 

el cargo de predicador en la gran mezquita almohade. Se mantuvo en este puesto 

hasta la muerte de Abū Isḥāq en el año 770/1368 y durante el corto reinado de su hijo 

Jālid. El sultán Abū l-ʻAbbās, nieto del sultán Abū Yaḥyā, desde su residencia en 

Constantina se dirigió a Túnez que conquistó, y asesino a Jālid en el año 772/1370. 

Ibn Marzūq temía el enfado de Abū l-ʻAbbās, cuando estaba en la corte de 

Fez, prefería a su primo Abū ʻAbd Allāh Muḥammad el jefe de Biŷŷaya y daba a éste 

el mejor elogio ante el sultán Abū Sālim. El sultán Abū l-ʻAbbās lo destituyó del 

cargo del sermón en Túnez. Ibn Marzūq, sin decir palabra alguna, decidió irse a 

oriente. Teniendo el permiso del sultán, embarcó para Alejandría, después se dirigió 

al El Cairo. Se encontró con los sabios y los príncipes, y fue apreciado y presentado 
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por ellos al sultán al-Ašraf217, quien lo admitió en su consejo. Fue nombrado para 

diversos cargos científicos que le permitieron asegurar su subsistencia. Fue 

presentado ante el sultán por el intendente (istaddār) Muḥammad Ibn Aqbugā Ā218, 

que conoció desde su llegada y de quien supo ganarse la estima y la simpatía. Ibn 

Marzūq se quedó en El Cairo, honrado, conocido por sus virtudes, siendo candidato 

al cargo de cadí malikí, y siempre combinaba la enseñanza con las diversas funciones 

que ejerció hasta su muerte en el año 781/1379. 

Aquí hemos mencionado a nuestros maestros y amigos que formaban parte 

del séquito del sultán Abū l-Ḥasan. El objetivo del libro no es la extensión. Nos 

bastaremos con esta cantidad para evitar alargarnos, y volvemos a las noticias del 

autor. 

 

 

 

 

                                            

217 El sultán Ašraf es Abū al-Mafājir Šaʻbān Ibn Ḥusayn Ibn Muḥammad Ibn Qalāwūn (754-778/1353-

1376). Llegó al poder en el año 764/1362. La información sobre su vida se encuentra en IBN 

JALDŪN, Al-‘ibar, op. cit., vol. V, p. 453.   

218 El emir Nāṣir ad-Dīn Muḥammad Ibn ʼAqbugā Ā murió en el año 795 /1392. IBN TAGARĪ 

Yūsuf, Ad-dalīl aš-šāfī ‘alā-l-manhal aṣ-ṣāfī, Estudio de Fahīm Muḥammad Šaltawat, ed. Markaz al-

Baḥṯ al-ʻIlmī, vol III, Al-Mamlakat al-ʻArabiyyat as-Saʻūdiyya, 1983, p. 133.    
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[5.] Mi nombramiento como canciller (wālī) en Túnez. Mi viaje al Magreb 

extremo (al-Magrib al-aqṣā), y la secretaría con el sultán Abū ʻInān 

 

Desde mi tierna infancia, no he parado de interesarme por la adquisición de la 

ciencia de las buenas cualidades del alma, dividiendo mi tiempo entre los cursos y los 

círculos de los sabios, hasta el día en que llegó la gran Peste (Negra) y se llevó a 

notables y dignatarios, a todos los profesores de Túnez, y a mis padres, -¡Allāh les 

conceda su misericordia!-. Desde entonces, y durante tres años seguí con asiduidad 

los cursos de mi maestro Abū ʻAbd Allāh al-Ābilī. Yo ya estaba adelantado en los 

estudios, cuando él fue llamado por del sultán Abū ʻInān. A mí me convocó Abū 

Muḥammad Ibn Tāfrākīn, quien controlaba el poder en Túnez, para ofrecerme el 

cargo de Canciller (kitābat al-ʻalāma) al servicio del joven sultán Abū Isḥāq. 

El señor de Constantina, el príncipe Abū Zayd, nieto del sultán Abū Yaḥyā, se 

preparaba para atacar Túnez, aliándose con la tribu árabe de los Awlād Muhalhil que 

habían solicitado su ayuda. Ibn Tāfrākīna acababa de enviar contra ellos al joven Abū 

Isḥāq mientras que encabezaba a los árabes Awlād Abu l-Layl. Había distribuido 

donaciones entre su ejército y procedía a las nominaciones de los oficiales y de los 

funcionarios.  

Habiendo destituido al secretario del sultán, Abū ʻAbd Allāh Muḥammad Ibn 

ʻAmr, por haber exigido con gran insistencia el aumento de sus retribuciones, me 

nombró en su lugar. Mi tarea consistía en escribir en grandes caracteres la fórmula:  
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“¡Alabado sea Allāh y gracias a Allāh!” (Al-ḥamdu li-lāh wa-š-šukru li-llāh), 

sobre los mensajes y ordenanzas del sultán, entre la basmala219 y el texto. 

Salí con ellos al principio del año 753/1352, pero ya estaba decidido a 

dejarles, por causa de la nostalgia que sentía por mis maestros, y por la imposibilidad 

de poder seguir mis estudios. Cuando los meriníes abandonaron el asedio de Túnez y 

volvieron a sus bases en el Magreb, yo ya me había reunido con mis amigos y mis 

maestros que estaban entre los personajes destacados que les acompañaban en esta 

expedición. Pero me dejó mi hermano mayor Muḥammad, -¡que Allāh le tenga en su 

misericordia!-. Por ello me precipité en aceptar el cargo que me había sido ofrecido, 

para conseguir mi objetivo, que era irme al Magreb. 

Después de nuestra salida de Túnez, acampamos en el país de Hawwāra. Los 

dos ejércitos avanzaron el uno hacia el otro en la vega (faḥ)220 de Marmāŷanna, y 

fuimos derrotados. Y pude refugiarme en Ubba, donde residí un tiempo en casa del 

jeque ʻAbd ar-Raḥmān al-Waštātī. Después volví a Tabassa, y pasé muchos días en la 

casa de su gobernador Muḥammad Ibn ʻAbdūn, hasta que me preparó el camino. 

Encargó a un árabe para escoltarme hasta Gafsa (Qafṣa), allí me quedé un tiempo 

                                            

219 Es el primer versículo del Corán, “Bismi Allāh ar-raḥman ar-raḥīm”, (en el nombre de Allāh, el 

Clemente, el Misericordioso), se convirtió en una fórmula que los musulmanes pronuncian al principio 

de sus actos y de sus escritos.  

220 EPALZA, Míkel de: “El binomi àrab-mossàrab Al-Fahs/El Campello, a Lleida”. Butlletí interior de 

la Societat d’Onomàstica, Barcelona, nº 35, 1989, p 32. EPALZA, Míkel de: “La dualidad Campello-

Faḥs en el espacio agrícola de Al-Andalus (Alicante-Castalla-Pedreguer-Madrid)”, Sharq Al-Andalus. 

Estudios Árabes, Alicante, ed. Universidad de Alicante, nº 4, 1987, pp. 159-173.   
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vigilando el camino, hasta la llegada del alfaquí Muḥammad hijo del arráez Manūr 

Ibn Muznī, cuyo hermano extendía su poder sobre la provincia de az-Zāb. Cuando 

estaba Muḥammad Ibn Muznī en Túnez, se había aliado con el príncipe Abū Zayd 

que asediaba la ciudad. Se pusieron al corriente de la ofensiva del sultán Abū ʻInān 

señor del Magreb, de la ocupación de Tremecén y del asesinato del sultán ʻUṯmān Ibn 

ʻAbd ar-Raḥmān y de Abū ābit hermano de éste. Había llegado hasta Medea (al-

Madiyya) y arrebató la ciudad de Bugía (Biŷŷaya) al emir Abū ʻAbd Allāh uno de los 

nietos del sultán Abū Yaḥyā. Antes de entrar a la ciudad le mandó un escrito, salió a 

su encuentro, le entregó la ciudad y reconoció su autoridad. Entonces nombró 

gobernador a ʻUmar Ibn ʻAlī, jeque de los Banū l-Waṭṭās y también de los Banū l-

Wazīr. 

El príncipe Abū Zayd levantó el asedio sobre Túnez, y es durante su paso por 

Gafsa cuando Muḥammad Ibn Muznī vino a vernos. Se dirigió hacia az-Zāb, yo lo 

acompañé y me alojé en la casa de su hermano; él se quedó todo el invierno en un 

pueblo de la región bajo la atención de su hermano. 

Bugía pasaba entonces una difícil situación. ʻAmr Ibn ʻAlī Ibn al-Wazīr era 

gobernador de la ciudad desde su reciente conquista por Abū ʻInān, y fue asesinado 

durante uno de sus consejos por un miserable, un hombre de los anhāŷa. Cuando 

Abū ʻInān ocupó Bugía221, nombró gobernado a ʻUmar Ibn ʻAlī Ibn al-Wazīr222, uno 

                                            

221 Ver las noticias de la ocupación de Bugía (Biāya) por Abū ‘Inān a en IBN JALDŪN, Kitāb al-

ʻIbar, op. cit. vol, VII, p. 289.   
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de los jeques de los Banū l-Waṭṭās; cuando llegó Fāriḥ, un liberto del príncipe Abū 

ʻAbd Allāh con la excusa de acompañar a las mujeres y los niños de su señor, 

entonces un miserable de inhāŷa asesinó a ʻAmr Ibn ʻAlī mientras celebraba su 

consejo. Después de quedarse con el poder, Fāriḥ mandó llamar al príncipe Abū Zayd 

a Constantina. Los notables celebraron un consejo por miedo a la cólera del sultán. 

Se levantaron en contra de él (príncipe Abū Zayd) y lo asesinaron, después 

restablecieron la autoridad meriní. Confiaron la gestión de sus asuntos al gobernador 

del sultán Tadlis, Yaḥyātan Ibn ʻAmr Ibn ʻAbd al-Mu’min, jeque de la tribu meriní 

de los Banū Wankāsan, y enviaron un mensaje al sultán asegurándole su sumisión. 

Entonces éste les envió a su primer ministro Muḥammad Ibn Abī ʻAmr, apoyado por 

numerosas tropas y acompañado por los dignatarios del estado y de la corte. 

Me trasladé de Biskra a Tremecén para reunirme con el sultán Abū ʻInān, y 

me encontré con Ibn Abī ʻAmr en la meseta (al-batḥā’). Me reservó una gran 

acogida, no me esperaba tanta generosidad y bondad, puesto que me llevó con él a 

Bugía y asistí a su toma de posesión. Cuando regresó con el sultán para acompañar a 

las diferentes delegaciones que llegaron de Ifrīquiya (Túnez), yo estaba en una de 

ellas. Fue gratificado con generosos favores del sultán, más de lo que esperaba. Yo 

era bastante joven. Ibn Abī ʻAmr volvió a Bugía, y yo me quedé en su casa hasta 

finales del invierno del año 754/1353. 

                                                                                                                            

222 Los Banū l-Wazīr tenían el poder y mandaban sobre los Banū l Waṭṭās, que estaban antes de la 

llegada de los meriníes. Los orígenes de los Banū l-Wazīr se mezclan con los Banū Marīn, y tienen 

relación filial con Ibn Tāšafín. IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. VII, p. 217.    
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Nada más volver a Fez, el sultán Abū ʻInān reunió a los sabios en su consejo. 

Me habían propuesto para participar en calidad de joven sabio, en los debates de este 

consejo. Aquellos que me habían conocido entonces en Túnez; le hablaron de mí, su 

primer ministro me escribió invitándome y llegué en el año 755/1354. Me nombró 

miembro de su consejo de ulemas y me obligó a asistir con él en las oraciones. Más 

tarde me designó para su secretaría y como responsable de su firma (at-tawqīʻ)223 

contra mi voluntad, porque no era la tradición de mis ancestros ocupar semejantes 

cargos. Pero aproveché para dedicarme a la reflexión, al estudio y para frecuentar los 

grandes profesores de la época, magrebíes y andalusíes llegados en embajadas a la 

corte de Fez. Así pude satisfacer en su compañía mis deseos del saber. 

Entre los sabios estaban: 

- El profesor Abū ʻAbd Allāh Muḥammad Ibn a-affār, originario de 

Marrakech, fue el especialista el más grande en la ciencia de las lecturas del Corán. 

Discípulo de la escuela Magrebí, su principal profesor fue el jeque (aš-šayj) de los 

tradicionistas, el viajero Abū ʻAbd Allāh Muḥammad Ibn Rušayd al-Fihrī, que era la 

primera autoridad en materia de enseñanza en el Magreb (sanad ahl al-Magrib). 

Hasta su fallecimiento, siguió iniciando al sultán en las siete lecturas del Corán. 

                                            

223 Otros detalles, citados en IBN JALDŪN, Kitāb Al-‘Ibar, op. cit., vol. IV, p. 300: “Me puse en 

camino con él (el chambelán Ibn Abū ‘Amr), feliz de haber recibido del sultán una gran gratificación, 

varios vestidos de honor (de gala), hermosos caballos y la promesa de reestablecer la posesión de los 

feudos que mi familia y yo hemos disfrutado en mi ciudad natal (Túnez)”.       
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- Nuestro compañero (ṣāḥbunā) el gran cadí (qāḍī l-ŷamāʻa)224 de Fez, Abū 

ʻAbd Allāh Muḥammad al-Maqqarī225, era originario de Tremecén, donde fue 

discípulo de Abū ʻAbd Allāh Muḥammad as-Salāwī, quien no tenía ninguna 

formación cuando llegó de Tremecén viniendo de al-Magreb. Con buenas intenciones 

y mucha voluntad, se encerró en su casa, aprendió de memoria el Corán y se inició en 

sus siete lecturas. Se dedicó después al estudio del Kitāb at-tashīl fī l-ʻarabiyya: libro 

que facilita la lengua árabe, lo aprendió y lo mismo hizo con los dos abreviados 

(mujtaṣarayy) de Ibn al-Ḥāŷib sobre el derecho y sus principios (uṣūl); después 

acompañó al alfaquí ʻImrān al-Mašaddālī226, discípulo de Abū ʻAlī Nāṣir ad-Dīn227, 

se perfeccionó en el derecho y adquirió en las ciencias una competencia inigualable. 

Cuando el sultán Abū Tāšufīn construyó su escuela (madrasa) en Tremecén, 

lo nombró director para competir con los dos hermanos hijos del Imām. Formó a 

numerosos discípulos en Tremecén, el más brillante fue Abū ʻAbd Allāh al-Maqqarī. 

Abū ʻAbd Allāh as-Salāwī fue asesinado delante de la puerta de la madrasa el 

misma día en que Abū l-Ḥasan conquistó Tremecén por una falta que había cometido 

                                            

224 Juez supremo.  

225 AL-MAQQARĪ Abū ‘Abd Allāh Muḥammad Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Abū Bakr, originario 

de la ciudad de Maqqara, es el abuelo del Maqqarī autor de la obra Nafḥ aṭ-ṭīb ʼan guṣn Al-Andalus ar-

raṭīb. Su biografía se encuentra en IBN AL-JAṬĪB Lisān ad-Dīn, al-Iḥāṭa, op. cit., vol. II, p. 136. 

226 Abū Mūsā ‘Umrān al-Mašaddālī (670-745/1271-1344). AL-MAQQARĪ, Nafḥ aṭ-ṭīb, op. cit., vol. 

III, p. 120.   

227 Abū ‘Alī Nāṣir al-Mašdālī, Manūr Ibn Aḥmad Ibn ʻAbd al-Ḥaqq, muy conocido alfaquí (631-

731/1233-1330). AT-TUNBUKTĪ, Nayl al-ʼIbtihā, op. cit. p. 311 y siguiente.  
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cuando estuvo en Siŷilmāsa al servicio de Abū ʻAlī, -hermano del sultán-, antes de 

emprender su carrera de ulema.  

Después de su muerte, Abū ʻAbd Allāh al-Maqqarī asistió regularmente a los 

cursos de mi maestro al-Ābilī que acababa de llegar a Tremecén, y los de los dos 

hermanos Ibn al-Imām. Adquirió con ellos conocimientos muy amplios y 

diversificados. 

Cuando el sultán Abū ʻInān se rebeló contra su padre en el año 749/1348, y 

rechazó su autoridad, pidió a Abū ʻAbd Allāh al-Maqqarī redactar el sermón del 

juramento de fidelidad (al-bayʻa) y éste leyó el sermón en público en un día 

memorable. Después de la toma de la ciudad de Fez, el sultán le nombra cadí en 

sustitución del jeque Abū ʻAbd Allāh Ibn ʻAbd ar-Razzāq. A continuación y en un 

arrebato de malhumor del sultán, cayó en desgracia y fue destituido por el alfaquí 

Abū ʻAbd Allāh al-Faštālī 228 a finales del año 756/1355.  

Enviado de embajador a al-Andalus, se negó a volver. Con ello despertó la ira 

del sultán sobre él, reprochándole a Abū l-Aḥmar el retenerle, y pidiéndole que se lo 

entregara. El sultán andalusí intervino en su favor y, después de haber obtenido de él 

un salvoconducto de seguridad (amān) escrito por el propio sultán Abū ʻInān, lo hizo 

acompañar a Fez por una delegación de grandes ulemas de Granada; entre ellos se 

                                            

228 Abū ‘Abd Allāh Muḥammad Ibn Aḥmad al-Faštālī el juez de Fez, era muy noble y generoso, su 

padre era Abū ‘Abd Allāh uno de los sabios de Marruecos. IBN AL-JAṬĪB, Al-Iḥāṭa, op. cit., vol. II, 

p. 133. AL-BUNNĀHĪ, al-Marqaba al-‘Ulyā, op. cit. p. 170.   
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encontraban los dos cadíes de la ciudad, mis maestros, Abū l-Qāsim aš-Šarīf as-

Sabtī229 y Abū l-Barakāt Muḥammad Ibn Muḥammad Ibn Ibrāhīm Ibn al-Ḥāŷŷ al-

Ballafīqī230. Por su dignidad, su saber, su superioridad, el primero era el jeque más 

grande de estos tiempos, distinguido escritor y crítico, manejaba tanto la prosa como 

el verso. El segundo, originario de Almería, era el jeque de los tradicionistas, juristas, 

literatos, sufíes y oradores de al-Andalus, el hombre más entendido en las ciencias de 

la religión, en el saber enciclopédico, experto en el protocolo de los reyes y los 

hombres del poder. Vinieron en calidad de intercesores ante el sultán Abū ʻInān, 

deseando ansiosamente encontrarles, acogió favorablemente su diligencia. Yo estaba 

en el consejo del sultán cuando se presentaron ante él, en el año 757/1356, fue un día 

memorable. El cadí al-Maqqarī se quedó en el palacio, no recibió ni cargo, ni 

retribución. Además tuvo que recibir, más tarde, un trato humillante de parte del 

sultán, cuando se negó a comparecer delante el cadí al-Faštālī por un litigio que le 

enfrentó con unos familiares. Fue traído con orden del sultán por uno de los guardias 

del palacio, y tuvo que someterse a la sentencia pronunciada por el juez. Este 

incidente fue considerado por todos como una humillación hacia él. Después lo 

nombró cadí de los ejércitos (qāḍī l-ʻasākir) en su gobierno, cuando se trasladó a 

                                            

229 Muḥammad Ibn Muḥammad Ibn ʻAbd Allāh al-Ḥasanī as-Sabtī (de Ceuta) conocido por aš-Šarīf al-

Garnāṭī, Abū al-Qāsim (697-760/1297-1358). Autor de la obra: “Rafʻ al-ḥuub al-mastūra ‘an al-

maḥāsin al-maqṣūra” es una especie de estudio y análisis de la Maqṣūra de Ḥāzim al-Qarṭāī. Su 

biografía está en AL-BUNNĀHĪ, Al-Marqaba, op. cit., p. 171.    

230 Abū al-Barakāt Muḥammad Ibn Ibrāhīm Ibn al-Ḥāŷ al-Ballafīqī (708-770/1308-1368), AL-

BUNNĀHĪ, Al-Marqaba, op. cit. p. 164. GIBERT, Soledad, Poetas árabes de Almería (S X-XIV), ed. 

Instituto de Estudios Almerienses, 1987.  
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Constantina. Cuando la conquistó y regresó a su capital Fez (a finales del el año 

758/1356), al-Maqqarī231 enfermó durante su viaje y nada más llegar a Fez murió.  

- Nuestro compañero Abū ʻAbd Allāh Muḥammad Ibn Aḥmad aš-Šarīf al-

Ḥasanī, un sabio eminente sin igual, se distinguía en las ciencias racionales y 

tradicionales, en las disciplinas derivadas de las ciencias religiosas fundamentales. 

Era conocido por al-ʻAlwī, por su pertenencia a un pueblo de la circunscripción de 

Tremecén llamado al-ʻAlwīn. La nobleza de su apellido es indudable, a pesar de 

hallar unas malas lenguas que la ponen en duda, -gente sin conciencia o ignorantes de 

la ciencia genealógica-, sus propósitos deben ser ignorados y no merecen ninguna 

atención. Fue educado en Tremecén y estudió la ciencia, primero con los dos 

hermanos ibn al Imām, con quienes aprendió el derecho (uṣūl), las fuentes del 

derecho y la teología (al-kalām). Después estudió con mi maestro Abū ʻAbd Allāh al-

Ābilī, que le dio una formación muy sólida en las ciencias racionales. Asimilando 

una cultura muy amplia, demostró en las ciencias una inteligencia muy fecunda. En el 

año 740/1339, se fue a Túnez y se encontró con mi maestro, el cadí Abū ʻAbd Allāh 

Ibn ʻAbd as-Salām; asistió a sus clases, y se aprovechó de su saber, profesándole una 

gran admiración. Por su parte Ibn ʻAbd as-Salām le escuchaba y estaba atento a él, le 

tenía mucha estima y reconocía sus méritos. Se comentaba que se reunían los dos en 

su casa para hacerle leer un capítulo sobre el sufismo del kitāb al-išārāt de Ibn Sīnā, 

una obra que aš-Šarīf había estudiado con mi maestro al-Ābilī y de la cual tenía un 

perfecto conocimiento.  

                                            

231 Sharq Al-Andalus, II, p. 780. 
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Aš-Šarīf estudió con él una gran parte del kitāb aš-šifā’ de Ibn Sīnā, los 

resúmenes de las obras de (Arṣaṭū)232 Aristóteles de Ibn Rušd, obras de cálculo, de 

astronomía y de ciencias de las obligaciones (al-farāʼiḍ). Añadió estos conocimientos 

a los que tenía en derecho, en lengua árabe y en todas las ciencias religiosas, 

particularmente en la ciencia de las divergencias (al-jilāfiyyāt) donde sobresalía.  

A su vuelta a Tremecén, se dedicó a la enseñanza, y tuvo discípulos de todo el 

Magreb, hasta la época de los desórdenes que siguieron a la batalla de Cairuán. 

Después de la muerte del sultán Abū l-Ḥasan y la toma de Tremecén por su hijo Abū 

ʻInān en el año 753/1352, formó parte de los sabios elegidos por el sultán y después 

fue miembro de su consejo científico. Al llevarle a Fez, no pudo suportar vivir 

alejado de su país. Pero sus repetidas quejas no tuvieron efecto e hicieron caer sobre 

él las sospechas de sultán. Fue entonces cuando supo que el sultán de Tremecén 

ʻUṯmān Ibn ʻAbd ar-Raḥmān233, le había recomendado, antes de fallecer, la 

educación de su hijo a aš-Šarīf, y le había dejado una suma de dinero a un notable de 

la ciudad. Creyendo que estaba al corriente, Abū ʻInān hizo confiscar el depósito, 

retiró a aš-Šarīf sus favores y lo detuvo durante muchos meses antes de mandarle al 

exilio. Después de la toma de Constantina, le concedió su perdón y lo readmitió en su 

consejo. 

                                            

232 Sic., así lo vocalizó Ibn Jaldūn.  

233 Abū Saʻīd ʻUṯmān Ibn ‘Abd ar-Raḥmān Ibn Yaḥyā Ibn Yagmurāsan. IBN JALDŪN, Kitāb Al-

‘Ibar, op. cit., vol. VII, pp. 115-117.   
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Cuando murió Abū ʻInān, hacia finales del año 759/1357, aš-Šarīf fue llamado 

por Abū Ḥammū Ibn Yūsuf Ibn ʻAbd ar-Raḥmān que recuperó Tremecén de la 

ocupación meriní. Hizo llamarle de Fez después de obtener el permiso del visir 

ʻUmar Ibn ʻAbd Allāh, que dirigía los asuntos del estado en la corte. Abū Ḥammū le 

recibió con los brazos abiertos, le casó con su hija, edificó para él una madrasa donde 

estaba acondicionado un mausoleo para el padre y el tío del soberano. Aš-Šarīf se 

dedicó a la enseñanza hasta su muerte en año 771/1369. Me había informado, -¡que 

Allāh le otorgue su misericordia!-, que había nacido en el año 710/1310. 

- Nuestro compañero, el secretario y cadí Abū l-Qāsim Muḥammad Ibn 

Yaḥyā l-Barŷī234, originario de Berja (Barŷa) en al-Andalus, era secretario del sultán 

Abū ʻInān, encargado de la redacción de los textos oficiales (al-inšā’) y de la 

correspondencia confidencial (as-sirr). Estaba muy unido a la persona del sultán, y 

era uno de sus hombres de confianza. 

Educado en su ciudad natal, hizo sus estudios con los maestros andalusíes, 

aprendió derecho, adquirió grandes conocimientos en la literatura y destacó en el arte 

de escribir en prosa y en verso. Era un hombre único por la templanza de su carácter, 

la cortesía, la delicadeza, la amabilidad y la bondad. Salió de su país dirigiéndose a 

Bugía (Biŷŷāya) en el año 740/1339. Esta ciudad estaba entonces gobernada por el 

emir Abū Zakariyā, hijo del sultán Abū Yaḥyā, y no tenía ni un solo letrado que fuera 

competente para ocupar el cargo de secretario. También los altos cargos del estado se 

                                            

234 Abū al-Qāsim Muḥammad Ibn Yaḥyā Ibn Muḥammad Ibn Yaḥyā Ibn ʻAlī Ibn Ibrāhīm al-Gassānī 

al-Barī al-Garnāṭī murió en el año 786/1384. IBN AL-JAṬĪB, Al-Iḥāṭa, op. cit., vol. II, p. 215 y ss.  
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apresuraron en reclamarle. Se le confió el cargo de la redacción de los textos oficiales 

y la secretaría del sultán.  

Se mantuvo en estos cargos hasta la muerte del emir Abū Zakariyā y en el 

reino de su hijo Muḥammad, antes de que ocupara Abū l-Ḥasan Bugía, y le envió 

junto con su familia a y su séquito a Tremecén, (como ya se ha adelantado al hablar 

de sus noticias). Abū ʻInān gobernaba entonces Tremecén en nombre de su padre. 

Informado de la presencia de Abū l-Qāsim al-Barŷī, lo hizo llamar, y después de 

encontrarle, le mostró una gran simpatía. Cuando llegó al poder, le confió el cargo de 

la secretaría (al-ʻalāma) y lo llevó al Magreb. No le dio el digno cargo de canciller 

que había reservado a Muḥammad Ibn Abī ʻAmr, (quien se había criado en el palacio 

ya que el padre de éste era, en efecto el maestro de Corán del soberano y lo había 

iniciado en la ciencia). Abū l-Qāsim al-Barŷī era el subsecretario de Ibn Abī ʻAmr, y 

permaneció en este cargo hasta el fin del reinado de Abū ʻInān235.  

Después del acontecimiento de Abū Sālim, Ibn Marzūq -que había, como ya 

lo hemos relatado, adquirido un gran control sobre el soberano-, desplazó a al-Barŷī 

de la secretaría del sultán para encargarle del cadiazgo de los ejércitos. Al-Barŷī 

conservó este cargo hasta su muerte en el año 786/1384. Me dijo -¡que Allāh le 

otorgue su misericordia!-, que había nacido en el año 710/1310. 

                                            

235 Abū ‘Inān nació en el año 729/1328 en Fez, se coronó en vida de su padre, cuando se reveló en 

contra de él en Tremecén en el año 749/1348. Murió asesinado en el año 759/1357. Ver la historia de 

la revuelta contra su padre y sus causas en IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op, cit. vol. VII, p. 278 y ss.   
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- Nuestro maestro, el venerable longevo, el viajero, Abū ʻAbd Allāh 

Muḥammad Ibn ʻAbd ar-Razzāq era el jeque de su tiempo por la nobleza, la 

educación, el saber, por su experiencia con la gente de su país y la estima con la que 

disfrutaba entre ellos. Educado en Fez donde realizó sus primeros estudios, se fue 

después a Túnez, donde recibió las enseñanzas de los cadíes Abū Isḥāq Ibn ʻAbd ar-

Rafīʻ, Abū ʻAbd Allāh an-Nafzāwī, y otros maestros de esta generación; se 

perfeccionó bajo su dirección en el derecho, después volvió a al Magreb. Siguió las 

mismas huellas de los grandes jeques, fue nombrado cadí de Fez por el sultán Abū l-

Ḥasan. Cuando el sultán Abū ʻInān volvió de Tremecén, después de la batalla de 

Cairuán y su rebelión contra su padre, lo sustituyó por el alfaquí Abū ʻAbd Allāh al-

Maqqarī, Ibn ʻAbd ar-Razzāq se retiró a su domicilio sin ejercer cargo alguno.  

El sultán Abū ʻInān, deseoso perfeccionar sus conocimientos, hizo reunir a los 

grandes profesores con el fin de organizar debates en su presencia; convocó a mi 

maestro Abū ʻAbd ar-Razzāq, con quien luego continuaba en sesiones particulares el 

estudio del ḥadīṯ y del Corán según las siete lecturas. 

Murió Ibn ʻAbd ar-Razzāq, -¡que Allāh le otorgue su misericordia!-, un poco 

antes de la enfermedad que llevaría también al sultán Abū ʻInān. 

He conocido a otros muchos sabios del Magreb y de al-Andalus; he disfrutado 

de mi relación directa con ellos, me he aprovechado de su saber y he obtenido de 

cada uno de ellos una licencia general (iŷāza ʻāmma).  
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[6.] Mi desgracia con el sultán Abū ʻInān 

 

Mi encuentro con el sultán Abū ʻInān fue a finales del año 756/1356. Me 

atrajo a él confiándome un puesto en su secretaría. Fui admitido en su entorno y 

distinguido entre las personalidades más cercanas. Nuestras relaciones, en un 

principio fueron buenas hasta que se enturbiaron. Cayó enfermo a finales del año 

757/1356. Yo tenía desde algún tiempo una amistad con el gobernador de Bujía, el 

emir Muḥammad. Mis relaciones con este príncipe almohade se vieron reforzadas por 

el recuerdo de la gran amistad que tenían mis antepasados con su familia.  

Yo había descuidado en este sentido los celos del sultán. Un tiempo después 

de caer enfermo, unas personas sin escrúpulos le dijeron que el gobernador de 

Bugía236 estaba preparando la huida para reconquistar su país [Túnez], donde se 

encontraba su visir, ʻAbd Allāh Ibn ʻAlī. Muy emocionado, el sultán [meriní] le 

detuvo enseguida. También le habían comentado que yo tenía complicidad con él, y 

fui arrestado, interrogado severamente y encarcelado. Este hecho ocurrió en día 18 de 

ṣafar del año 758/10 de febrero 1357.  

No tardó en liberar al príncipe Muḥammad, pero yo me quedé detenido hasta 

su muerte. Le había dirigido, poco tiempo antes de su indisposición, una súplica que 

empezaba así: 

                                            

236 Abū ‘Abd Allāh Muḥammad Ibn al-Amīr Abū Zakariyā. Abū ‘Inān lo nombró gobernador de Bugía 

para hacer frente e los reyes de Túnez. IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. VII, p. 282.    
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¿Por qué os recriminaría a vosotras, oh noches?  

¿Por qué te recrimino, oh cruel destino? 

Le basta a mi pena alejarse del amigo, 

no estando él donde se habla mal de mí. 

Le basta a mi dolor recibir los golpes del destino, 

que a veces me favorece, y otras me hace la guerra. 

 

Y en ella dije expresando mi nostalgia: 

De ellos no tengo añoranza, solo recuerdo lugares 

testigos prodigios en las noches revueltas 

Su perfume vivifica todavía mi nostalgia 

y me llegan al corazón sus seductores relámpagos. 
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 Era un poema largo de casi doscientos versos237, que ya no guardo en mi 

memoria. Algún efecto tuvieron sobre él. Su corazón se enterneció. 

El sultán prometió devolverme la libertad nada más regresar de Tremecén a 

Fez; pero apenas cinco noches después de su llegada a la capital, su enfermedad se 

agravó y quince noches después falleció, el 24 del mes ḏū l-ḥiŷŷa del año 759/27 de 

noviembre 1358. 

El visir al-Ḥasan Ibn ʻAmr, que era el regente, enseguida me liberó a mí y a 

muchos otros prisioneros. Me regaló un vestido de honor, un caballo y me devolvió 

mi anterior cargo y estatus. Le pedí permiso para volver a mi país; a lo que se opuso. 

Pero continuó mostrándome grandes actos de generosidad y de bondad, hasta el día 

en que su destino se tambaleó, y fue derribado por los Banū Marīn, y ocurrió lo que 

ya hemos adelantado de sus noticias238. 

 

 

 

                                            

237 IBN AL-AḤMAR en su obra Naṯīr farāʼiḍ al-ummān, Estudiado y analizado por Muḥammad 

Rawn ad-Dya, s.l., ed. Dr a-aqfa li-ṭ-Ṭiba wa-n-Našr wa-t-Tawzī‘, 1986. La misma obra 

tiene otro título que es: Mašhīr aš-šuar wa-l-kuttb fī-l-Mašriq wa-l-Andalus wa-l-Magrib. pp. 

117-123 cita este poema al hablar de Ibn Jaldūn, citando 107 versos. Cfr. Naṯīr farāʼiḍ al-ummān, 

Manuscrito Dār al-Kutub al Miṣriyya nº 1863, Adab, pp. 82-85. BADAWĪ ʻAbd ar-Raḥmān, 

Muʼallafāt Ibn Jaldūn, Libia-Túnez, ed. ad-Dār al-ʻArabiyya li-l-Kitāba, 1979, p. 272 y ss.   

238 IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. VII, pp. 309-310  
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[7.] Mi nombramiento como secretario confidencial del sultán Abū Sālim, 

encargado de la correspondencia oficial 

 

Cuando Abū Sālim vino de al-Andalus para conquistar el trono, se instaló en 

el monte A-afīḥa, en el país de Gumāra, Ibn Marzūq trabajaba en secreto en Fez 

para él. Conociendo mis relaciones de amistad con los jeques de los Banū Marīn, me 

pidió ayudarle en su tarea y le conseguí el apoyo de muchos de ellos. Yo era entonces 

secretario del jeque de los Banū Marīn Manṣūr Ibn Sulaymān239 Ibn Manṣūr Ibn ʻAbd 

al-Wāḥid Ibn Yaʻqūb Ibn ʻAbd al-Ḥaqq. Cuando los Banū Marīn lo nombraron rey 

(malik), estos asediaron la nueva ciudad donde se había atrincherado el visir al-Ḥasan 

Ibn ʻAmr con el joven sultán as-Saʻīd Ibn Abī ʻInān. Ibn Marzūq me tuvo al corriente 

de sus proyectos y me transmitió una carta del sultán Abū Sālim, instándome a 

reaccionar ante su causa, y haciéndome las más grandes promesas. Así fue como me 

encargó de toda esta tarea. 

Tomé el asunto en mis manos y convencí a los jefes meriníes y a los príncipes 

para apoyar a Abū Sālim. Por su parte, Ibn Marzūq obtuvo el apoyo del visir al-

Ḥasan Ibn ʻAmr que, harto del asedio, se precipitó en responder favorablemente a su 

mensaje. 

                                            

239 Manṣūr Ibn Sulaymān Ibn Manṣūr Ibn Abī Mālik Ibn Yaʻqūb ʻAbd al Ḥaqq al- Marīnī. IBN 

JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. VII, pp. 302-305.   
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Desde entonces los jefes de los Banū Marīn se unieron para apoyar a al-

Manṣūr Ibn Sulaymān y ocupar la nueva ciudad. Cuando me aseguré de su firme 

decisión, fui a reunirme con el sultán Abū Sālim, rodeado de un grupo de altos 

dignatarios, entre ellos Muḥammad Ibn ʻUṯmān Ibn al-Kās quien, más tarde usurpó el 

poder del sultán en el Magreb. Este viaje fue el origen de su fortuna y la señal de su 

ascenso, gracias a mi intervención en su favor ante el sultán.  

Llegado a aṣ-Ṣafīḥa cargado de noticias del estado, y el consenso de los 

jeques de los Banū Marīn a propósito de la destitución de al-Manṣūr Ibn Sulaymān y 

la fecha fijada para ello, yo sugerí al sultán que se dirigía enseguida a Fez. Pronto nos 

anunciaron la fuga de al-Manṣūr Ibn Sulaymān hacia la región de Bādis, la ocupación 

de la Ciudad Nueva [Fez] por los meriníes, la adhesión pública y el apoyo de al-

Ḥasan Ibn ʻAmr a la causa del sultán Abū Sālim. Más tarde, fuimos recibidos en el 

gran palacio (al-qaṣr al-kabīr)240 por las tribus y las tropas de aliados del sultán, 

ordenados con sus respectivas banderas, y por el ministro de al-Manūr Ibn 

Sulaymān, Masʻūd Ibn Raḥḥū Ibn Māsāy. El sultán lo recibió con los honores 

convenientes a su rango, y le nombró adjunto (nā’ib) de al-Ḥasan Ibn Yūsuf Ibn ʻAlī 

Ibn Muḥammad al-Wartāŷannī, encontrándose con él en Ceuta241 y asignándole el 

cargo de visir. Exiliado por Manūr Ibn Sulaymān, éste debía marchar a al-Andalus. 

                                            

240 Al-Qaṣr al-Kabīr, llamado Qasr ʻAbd al-Karīm, ciudad conocida en Marruecos.  Está en el norte a 

unos 36 Km del Atlántico.  

241 IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. VII, p. 305; se encontraron en Tánger: Ver más detalles 

de este acontecimiento en la misma obra, pp, 304-306.  
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Cuando todas las tropas fueron reunidas en al-Qaṣar, Abū Sālim se dirigió a 

Fez. En las afueras de la ciudad se encontró con al-Ḥasan Ibn ʻAmr, quien había 

salido para recibirle y presentarle su obediencia y sumisión. Entró en la capital de su 

reino a mediados del mes de šaʻbān 760/hacia el 12 de julio 1359. Yo estuve en su 

cortejo, habiéndome unido a él quince días antes. Reconoció los servicios prestados 

por mí, y me nombró secretario confidencial, encargado de la correspondencia y de la 

redacción de sus mensajes.  

Muy a menudo yo empleaba la prosa libre (al-kalām al-mursal), para evitar el 

plagio por parte de los secretarios que escribían en prosa rimada (as-saŷʻ), muy poco 

conocida, y poca gente lo dominaba; yo fui en esta época, el único que escribía de 

esta manera, a diferencia del uso establecido entre los especialistas.  

Yo disfrutaba componiendo poemas de variadas métricas, a medio camino 

entre buenos y no malos, que recitaba en varias ocasiones en presencia del sultán. 

Entre lo que le recité, está un poema con ocasión de la fiesta del Nacimiento del 

Profeta242 en el año 762/1360 y otro poema compuesto con ocasión de la recepción 

en la corte de un regalo del rey de Sudán243, que era un animal raro llamado jirafa 

(zarāfa). 

Más tarde Ibn Marzūq adquirió un gran poder sobre el sultán, acaparando 

totalmente su atención, y cerrando el camino a cualquiera que intentara acercarse a él. 

                                            

242 Ver el capítulo III del índice, que hemos dedicado a la poesía se Ibn Jaldūn.  

243 Ibid. 
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Esta situación me molestó y me tuvo encargado de las tareas que me habían sido 

asignadas.  

Hacia finales de su reinado, el sultán me encarga de los maẓālim244, 

haciéndole justicia a mucha gente, por lo cual pido a Allāh perdón. Sin embargo, 

movido por los celos y la envidia, Ibn Marzūq no paraba de calumniar contra mi 

persona, y contra otros dignatarios del estado. Hasta que perdió el sultán el poder por 

su culpa, entonces el visir ʻAmr Ibn ʻAbd Allāh declaró la revuelta en la capital, 

apoyado por el pueblo quien retiró su confianza y sumisión al sultán Abū Sālim. 

Perdió la vida, según lo referido en sus noticias245.  

Cuando el visir ʻAmr se quedó con las riendas del poder, me confirmó en mis 

funciones, aumentó las fincas con las que obtenía rentas (iqṭāʻ) y mis honorarios 

(ŷirāya). Yo aspiraba más beneficios y mis pensamientos estaban influidos por los 

excesos de la juventud. Contaba con las antiguas relaciones de amistad, desde los 

tiempos del sultán Abū ʻInān, teníamos una sociedad de tres entre él, yo y el príncipe 

Abū ʻAbd Allāh el señor de Bugía quien era la alegría de nuestras reuniones. Esto 

despertó los celos del sultán quien castigó a Abū ʻAbd Allāh y a mí, pero perdonó a 

ʻAmr Ibn Abd Allāh por la posición tan alta de su padre en la frontera de Bugía. 

                                            

244 Kuttāb al-Maẓālim, literalmente significa función de los abusos. Aunque en principio las sentencias 

del juez sean sin apelar, esta institución permitía un recurso. Creada en la época de los califas abasíes, 

y controlada directamente por ellos, debía servir especialmente para enderezar cualquier abuso 

cometido a costa de particulares por parte de funcionarios. Cf. GARDET Louis, La cité musulmane, 

París, ed. Vrin, 1976, p. 138.     

245 IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. VII, pp. 312-314.  
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Jactándome de estas relaciones y considerando que mis aspiraciones no 

habían sido satisfechas, cesé de frecuentarle, y no puse más los pies en el palacio del 

sultán. Se volvió en contra de mí tratándome con mucha frialdad. Solicité el retornar 

a mi ciudad natal de Túnez. En esta época los Banū ʻAbd al-Wād habían 

reconquistado Tremecén y África Central (Argelia). Se opuso a mi viaje, para no 

darle a Abū Ḥammū una ocasión para gozar de mis servicios, y para tenerme cerca de 

él. Cuanto más insistía en su negación, más insistía yo en marcharme. Finalmente 

acudo a su lugarteniente y amigo, el visir Masʻūd Ibn Raḥḥū Ibn Māsāy, a quien fui a 

ver el día de la fiesta del fin de ramaḍān (ʻīd al-fiṭr) del año 763/Julio de 1362 y le 

leía la casida que empieza así246: 

َِف َعبْ             َْن في ھَْجري و في تْعِذیبي          و أطلَن َمْوق ِيأْسَرفـ ِي و نَِحیب  َرت

“Muchos me abandonaron y me hicieron sufrir 

y prolongaron mi tristeza y mi llanto”.  

 

Gracias a él, pude irme donde deseaba, excepto a Tremecén. Elegí como 

destino al-Andalus. Al principio del año 764/noviembre de 1362, envié a mis hijos 

con su madre a Constantina a casa de sus tíos maternos (ajwālihim), mientras que yo 

me dirigía a al-Andalus, el sultán entonces era Abū ʻAbd Allāh al-Majlūʻ. Me 

                                            

246 Ver el capítulo III del índice, que hemos dedicado a la poesía de Ibn Jaldūn. 
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presentó a él su visir Abū ʻAbd Allāh Ibn al-Jaṭīb247, con quien tenía una relación de 

amistad, le rendí varias veces servicio durante su estancia en Fez, cuando fue el 

invitado por el sultán Abū Sālim. Yo estaba a su servicio [de Abū Sālim] y me 

encargaba de sus relaciones con los dignatarios del estado.  

Cuando la llamada del déspota cristiano para romper con el jefe militar, uno 

de sus hombres de confianza que le había derrocado, atravesó el Estrecho para 

reconquistar su reino. Yo hice de tutor para los que dejó en Fez, entre ellos sus hijos 

y su familia, poniendo todos mis esfuerzos en servirles y cuidando sus intereses. Pero 

sin haber recuperado su trono, sus relaciones con el déspota (el rey cristiano) se 

deterioraron de nuevo, ya que se retractó de sus compromisos de devolver las 

fortalezas musulmanas que había ocupado, demostrándole una gran hostilidad.  

Abū ʻAbd Allāh debería haberse refugiado en tierras musulmanas. Desde 

Écija, mandó un mensaje a ʻAmr Ibn ʻAbd Allāh, pidiéndole que le cediera una de las 

ciudades de al-Andalus Occidental que servían de base a los reyes del Magreb, en su 

guerra santa (ŷihādihim). Él me escribió sobre este tema, y fui su mejor intérprete 

ante ʻAmr, hasta que su deseo fue cumplido, y le concedió la ciudad de Ronda y sus 

circunscripciones dependientes. Se instaló, y después de convertirse en jefe y 

recuperar su poder, hizo de la ciudad su refugio y el punto de partida para gobernar 

Al-Andalus, tomando posesión a mediados del año 763/1361.  

                                            

247 Lisān ad-Dīn Abū ‘Abd Allāh Muḥammad Ibn ‘Abd Allāh Ibn Saʻīd conocido por Ibn Al-Jaṭīb 

(713-776/1313-1374). Cfr. BRUKELMAN, op. cit., p. 262.   
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Mis relaciones con ʻAmr se degradaron como consecuencia de todo esto, viajé 

cerca de él, contando sobre mi pasado en su servicio. Las gratificaciones que me 

reservó eran de las más extraordinarias, como ya hablaremos -¡si Allāh quiere!-. 
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[8.] Mi viaje a al-Andalus 

 

Cuando decidí viajar a al-Andalus, envié a mi mujer y mis hijos con sus tíos 

maternos a Constantina. Les di una recomendación escrita para el al sultán Abū l-

ʻAbbās, nieto del sultán Abū Yaḥyā, en la que anunciaba mi intención de reunirme 

con ellos después de mi estancia en al-Andalus. Después me dirigí al puerto de 

Ceuta. El personaje más importante de esta ciudad era entonces aš-Šarīf Abū l-

ʻAbbās Aḥmad Ibn aš-Šarīf al-Ḥasanī. Su genealogía era clara y conocida por toda la 

gente de Al-Magreb. Sus antepasados emigraron de Sicilia y fueron recibidos con 

honor en Ceuta por los Banū l-ʻAzafī, aliados con ellos mediante matrimonios. Pero 

la gran reputación que adquirieron en la ciudad, despertó los celos en sus protectores; 

entonces el último de los al-ʻAzafī Yaḥyā, les exilió a Algeciras. Fueron 

interceptados por navíos cristianos en el Estrecho248 y les detuvo. El sultán Abū 

Saʻīd, debido a sus orígenes nobles, negoció con los cristianos la liberación de este 

hombre y su padre, a cambio de una fianza de tres mil dinares. Volvieron a Ceuta. 

Los Banū l-ʻAzafī fueron enseguida eliminados y su poder abolido.   

Aš-Šarīf sucedió a su padre, después de la muerte de éste, en la cabeza del 

consejo (aš-šūrā) de la ciudad. Cuando Abū ʻInān llegó al poder y conquistó 

Marruecos, el gobernador de Ceuta ʻAbd Allāh Ibn ʻAlī l-Wazīr se mantuvo fiel a 

Abū l-Ḥasan, mientras que la gente apoyaba al joven sultán. Animados por aš-Šarīf, 

                                            

248 Az-Zuqāq, es el Estrecho de Gibraltar.   
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se rebelaron contra al-Wazīr y le expulsaron. Una delegación se presentó a Abū ʻInān 

para rendirle homenaje, y él nombró un nuevo gobernador, Saʻīd Ibn Mūsā l-ʻAŷīsī, 

alto dignatario del estado, que había sido tutor suyo cuando era más joven. Aš-Šarīf 

fue nombrado jefe del consejo y nada en la ciudad se podía hacer sin su autorización. 

Esto fue después de rendirle homenaje al sultán. Este le recibió con grandes honores 

y fue tratado con el mismo respeto durante todo el reinado de Abū ʻInān, y también 

después de su muerte. 

Aš-Šarīf fue un hombre que era tenido en gran consideración e inspiraba 

delicadeza; amable y acogedor, bien formado en las ciencias y las letras, escribía 

poesía, era de una generosidad, una lealtad y una bondad de alma extremas. Cuando 

vine para verle, en el año 764/1362, me recibió en su casa cerca de la gran mezquita y 

me trató mejor que a un rey. La noche de mi partida, él mismo, personalmente, me 

ayudó a embarcar en la barca249 que puso a mi disposición, demostrando con este 

gesto el colmo de la generosidad y la bondad. 

Desembarqué en Gibraltar (ŷabal al-fatḥ), entonces bajo la autoridad del 

sultán de Marruecos y me dirigía a Granada. Envié un escrito al sultán Ibn al-Aḥmar 

y a su visir Ibn al-Jaṭīb explicándoles mi situación. Cuando llegué a una distancia de 

un barīd250 de la capital, me paré para pasar la noche, me llegó una carta de Ibn Jaṭīb 

                                            

249 Al-Ḥarrāqa es un tipo de barcos, de tamaño pequeño se utilizaba para los paseos. AL-MAQRĪZĪ, 

As-Sulūk, op. cit. p. 306.   

250 Al barīd, además de “correo” en época califal, es una medida de distancia que equivale a una 

jornada de viaje, unas 48 millas. AZ-ZUBAYDĪ, Tā al-ʻarūs, op. cit., vol. II, p. 398. En al-Andalus 

24 millas. Cfr. FRANCO SANCHEZ Francisco, p. 103 y ss. 
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en la cual me daba la bienvenida, en una epístola escrita en prosa rimada (saŷʻ), que 

empieza por una estrofa de cuatro versos Dice lo siguiente:  

Tú eres como la lluvia esperada por la tierra 

por el pájaro bendito y por las llanuras. 

Eres el ejemplo a seguir por todos los demás 

desde el anciano hasta el niño sereno y el maduro  

Nació en mí una alegría por encontrarte 

que me hace olvidar a mi familia 

Mi deseo no necesita testigo 

y mi informe es ejemplo de ignorancia. 

-¡Lo juro por el Profeta y por su tumba!-. Si me hubieran dado a elegir, entre 

la juventud, las alegrías y entre tu llegada como un conocedor de la idea del gran 

sabio al unayd251, borrando con las luces de la ciencia las confusiones, no elegiría la 

juventud (aunque la eche de menos). Le doy gracias a Allāh que me dio la fuerza para 

                                            

251 Abū al-Qāsim al-Ŷunayd Ibn Muḥammad Ibn al-Ŷunayd, jeque de los sufíes y su imām. Murió en 

el año 297 o 298/909 o 910. AS-SABAKĪ Taqiyy d-Dīn, Ṭabaqāt aš-šāfiʻiyya l-kubrā, s.l, ed. Dār 

Iḥyāʼ at-Turāṯ al-‘Arabī, s.a. pp. 28-37.  
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evitar la locura de mi nostalgia. Las almas tienen sed de tú lluvia, y tus generosos 

triunfos superaran todo lo imaginado. A Dios.       

Entré en la ciudad por la mañana del día 8 del mes de rabīʻ al-awwal del año 

764/23 abril 1363. En señal de su generosidad y su bondad, y como recompensa por 

mis servicios, el sultán se alegró por mi llegada; me reservó uno de sus palacios 

amueblado y equipado y envió para servirme a sus más cercanos criados. Me 

manifestó muchas muestras de bondad cuando entré en su presencia y me revistió con 

un vestido de honor. Cuando me marché fui acompañado por el visir Ibn al-Jaṭīb 

hasta mi lugar de residencia. 

Desde entonces, tomé posesión entre los miembros más eminentes del consejo 

(maŷlis) del soberano. Tuve el privilegio de ser el confidente de sus momentos de 

retiro, el compañero de sus salidas, de compartir su mesa, sus momentos de descanso 

y de diversión. El año siguiente, me envió de embajador al rey de Castilla, Pedro hijo 

de Alfonso252 para la ratificación del tratado de paz, que el príncipe había concluido 

con los reyes del Magreb. Yo portaba regalos suntuosos: sederías, caballos de raza 

proporcionados con abrazaderas en oro macizo y otros bienes. Fui recibido en Sevilla 

donde pude ver con mis propios ojos los vestigios que pertenecieron a mi familia. El 

rey cristiano me colmó de honores, manifestando así toda su alegría por verme, 

mostrándose al corriente de la alta posición que tenían mis antepasados en Sevilla. Su 

médico judío, Ibrāhīm Ibn Zarzara que era también un hábil astrónomo, me llenó de 

                                            

252 Pedro I de Castilla, llamado el cruel y el justiciero, 1334-1369. 
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elogios ante él. Me conoció en la corte del sultán Abū ʻInān, cuando vino a curarle, 

cuando tenía relación todavía con los Banū l-Aḥmar; más tarde pasó al servicio del 

Rey de Castilla después de la muerte de Ridwān quien dirigía los asuntos del estado 

en la corte de Granada. Cuando me hizo el elogio ante el rey, éste me pidió quedarme 

con él, ofreciéndome la recuperación de los bienes de mis antepasados, en manos de 

altos dignatarios de su reino. Con buenas maneras, rechacé la proposición, y siguió 

demostrándome su satisfacción hasta que me marché. Me dio provisiones para mi 

viaje: una mula fogosa que llevaba unos pesados estribos y unas bridas incrustadas de 

oro. Los regalé al sultán, éste, me concedió el alquería de Elvira (Ilbīra) (cerca de 

Granada), que es una tierra de regadío en la vega (marŷ) de Granada. Me hizo llegar 

un acta que es la siguiente253.  

Al quinto día de mí regreso, asistí a la fiesta del Mawlid. Imitando una 

costumbre de los soberanos magrebíes, se ofrece un festín y los poetas recitan sus 

poemas. Para esta ocasión compuse un poema que leí ante el sultán: 

“Muchos me abandonaron y me hicieron sufrir 

Y prolongaron mi tristeza y mi llanto”  

Le escribí poemas en otras dos ocasiones: en la celebración de la circuncisión 

de sus hijos en el año 765/1363, donde mantuvo la mesa servida para recibir a la 

                                            

253 En todos los textos originales aparece un espacio en blanco. Puede que Ibn Jaldūn dejara este vacío 

para verificar el texto de esta acta, y muriera sin haberlo hecho.  
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gente de todas partes de al-Andalus, y también en la fiesta del Mawlid del mismo 

año, pero no recuerdo todo [el poema]. 

Mi estancia fue marcada por la estabilidad y la paz, disfrutaba de la confianza 

y de los favores particulares del sultán, lo que despertó en mí la sensibilidad del 

recuerdo y la nostalgia de los míos. El sultán dio la orden entonces de traer mi familia 

desde su lejana estancia en Constantina. Primero fueron llevados a Tremecén donde 

el almirante de Almería recibió la orden de ir a buscarles con su flota. Con el permiso 

del sultán, fui a recibirles en el puerto de Almería, después de haber preparado todo 

lo necesario para su comodidad: la casa, el jardín y la granja. Después de haber 

pedido la autorización del visir Ibn al-Jaṭīb, entramos en la capital. Al acercarnos al 

destino, me encontré con una misiva (al-barā’a254) suya: 

“Mi señor, traigo la paz para un país de paz. Recibí tu carta que me invitó a 

acercarme a ti. Que sepas, señor mío que estoy deseando irme, cuanto antes, para 

servir. Adiós.”  

Por desgracia, hubo enemigos que comentaron al visir Ibn al-Jaṭīb los favores 

que recibía del sultán, y que despertaron en él la envidia. Cambió de actitud hacia mí. 

Sospeché sobre su irritación y pensé que, a lo mejor era por intentar tener el control 

absoluto sobre el estado. Acababa de recibir las cartas del sultán Abū ʻAbd Allāh -el 

señor de Bugía-, informándome que se había apoderado de la ciudad, en el mes de 

                                            

254 Al-barāʼa en el vocabulario de magrebíes y andalusíes, significa la carta, sea cual fuere su 

contenido y temática. Y no se limitan al significado de la palabra: la inocencia de Barīʼ: inocente.  
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ramaḍān del año 765/junio 1364, y me invitó a reunirme con él. Pedí permiso al 

sultán Ibn al-Aḥmar, guardando silencio sobre el estado de mis relaciones con Ibn al-

Jaṭīb, del cual yo deseaba preservar la amistad. Entristecido, pero sin denegarme el 

viaje, se despidió de mí después de aprovisionarme por el mismo. Una orden fue 

emitida en mí favor, siendo redactada según el dictado del visir Ibn al-Jaṭīb255.  

  

 

 

 

 

 

                                            

255 En Kitāb Al-‘Ibar, Ibn Jaldūn presenta su salida de Al-Andalus y dice: “Estaba entonces en Al-

Andalus, donde disfrutaba de la hospitalidad del sultán de Granada, Abū ‘Abd Allāh Ibn Abū al-

Ḥaā Ibn al-Aḥmar. Me encontraba allí, lejos de mi patria, víctima de las vicisitudes de la fortuna. 

La muerte se llevó a mi protector, el sultán Abū Sālim, príncipe que llevó al rango de los honores, que 

me elevó al rango de secretario del estado, de gran juez del reino, etc. El emir ‘Abd Allāh envió en mi 

búsqueda, acudí a él y “si Allāh hubiera querido, no lo hubiera hecho”, Sura VI, Al-a‘lām, Aleya 137), 

Corán, CORTÉS Julio, “Si hubiera podido prevenir el futuro, hubiera hecho provisiones de buenas 

obras”. IBN JALDŪN, Histoir des Berbères, vol. III, París, ed. Librairie Orientaliste, 1978, p. 70. 

Histoire des berbères et des dinasties musulmanes de l’Afrique septentrional, Traducido al francés 

por: Le Baron de Slane, Argel, 1854. 
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[9.] El viaje (riḥla) desde al-Andalus a Bugía, donde fui nombrado 

chambelán con todos los poderes 

En los tiempos de los ḥafṣíes, que remontan a los almohades, Bugía era una 

de las ciudades fronterizas (ṯagr) de Ifrīqiya. Cuando el sultán Abū Bakr Ibn Yaḥyā, 

uno de ellos, llegó al trono, extendiendo su poder sobre todo el país, nombró a su hijo 

Abū Zakariyā señor de Bugía, y colocó en Constantina al emir Abū ʻAbd Allāh, otro 

de sus hijos. Los Banū ʻAbd al-Wād, que reinaban sobre Tremecén y el Magreb 

Central le disputaban sus provincias; concentraban sus tropas contra Bugía y 

lanzaban ofensivas contra Constantina. Abū Bakr se fue a buscar la protección del 

sultán Abū l-Ḥasan, rey del Magreb al-Aqṣā, el más grande de los soberanos 

meriníes; quien ya antes había conquistado Tremecén y, después de haber asediado la 

ciudad durante más de dos años, la asaltó y mató a su sultán  Abū Tāšufīn en el año 

737/1336. Los almohades pudieron así escapar a la presión que ejercían sobre ellos 

los Banū ʻAbd al-Wād, y consolidar su estado. 

En Constantina, Abū ʻAbd Allāh hijo del sultán Abū Yaḥyā murió en el año 

740/1340, dejando siete hijos, el primogénito era Abū Zayd ʻAbd ar-Raḥmān, 

seguido por Abū l-ʻAbbās Aḥmad. El emir Abū Zayd sucedió a su padre, bajo la 

tutela de su señor (mawlāhum) Nabīl. Después Abū Zakariyā murió a su vez en Bugía 

en el año 746/1345; tuvo tres hijos, Abū ʻAbd Allāh Muḥammad era el primogénito. 

El sultán Abū Bakr sustituyó a Abū Zakariyā por otro de sus hijos, el emir Abū Ḥaf. 

Pero los habitantes de Bugía, prefirieron [a su hijo] el emir Abū ʻAbd Allāh Ibn Abī 

Zakariyā, rechazaron al primero y lo expulsaron. El sultán debió inclinarse a la 

decisión del pueblo y reparó su error. 
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El sultán Abū Bakr muere a mediados del año 747/1346, Abū l-Ḥasan posee 

Ifrīqiyya (Túnez), y aleja a los emires de Bugía y de Constantina hacia el Magreb 

Central, donde les dota de tierras. A continuación, cuando tuvo el poder, después de 

los acontecimientos del Cairuán, Abū ʻInān los lleva a Fez, acercándoles a él, 

cubriéndoles de honores, y les envía a sus respectivas ciudades, recomendándoles 

animar la población a levantarse en contra de su padre.  

De vuelta a su país, tomaron posesión después de expulsar a al-Faḍl -hijo del 

sultán Abū Bakr-, quien a su vez había echado a los Banū Marīn. Abū ʻAbd Allāh se 

quedó en Bugía hasta la muerte del sultán Abū l-Ḥasan en las montañas de los 

Maṣmūda (al-Maṣāmida) Se precipitaba en salir antes que Abū ʻInān, quien se había 

instalado en Medea, y divisaba a Bugía después de hacerse con Tremecén en el año 

753/1352 y haber vencido y eliminado a los reyes de los Banū ʻAbd al-Wād. 

Quejándose de los ataques del ejército y de las tribus árabes, de la debilidad de los 

ingresos fiscales, Abū ʻAbd Allāh le entregó la ciudad. Abū ʻInān designó sus 

funcionarios y se llevó el emir con él a al-Magreb, rodeado de honores. 

A finales del año 755/1354, fui admitido en la corte del sultán Abū ʻInān. 

Volvieron los recuerdos de anteriores relaciones entre nuestras dos familia y me 

apresuré para responder a la invitación que me hizo el emir Abū ʻAbd Allāh para ser 

su compañero. Los celos del sultán eran extremos. Mientras que las mentes se 

calentaron por la enfermedad del sultán, nuestros rivales, cada vez más numerosos le 

dijeron que el emir Abū ʻAbd Allāh se preparaba para escaparse a Bugía, y que yo le 

apoyaba en su proyecto a cambio de la promesa de nombrarme primer ministro. El 
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sultán se puso en contra nuestra, y me quedé cerca de dos años detenido, hasta su 

muerte. 

Vino el sultán Abū Sālim y estableció su autoridad sobre el Magreb. Me 

confió el cargo de secretario confidencial (Kitābat as-sirr). Arrebató Tremecén a los 

Banū ʻAbd al-Wād y expulsó a Abū Ḥammū Mūsā Ibn Yūsuf IbnʻAbd ar-Raḥmān 

Ibn Yaḥyā Ibn Yagamurāsan. Antes de volver a Fez, nombró en Tremecén a Abū 

Zayyān Muḥammad Ibn Abī Saīd ʻUṯmān hijo del sultán Abū Tāšufīn, 

proporcionándole dinero y tropas del país para defenderse contra Abū Ḥammū y 

seguirle fiel.  

Abū Salīm fue acompañado por el emir de Bugía Abū ʻAbd Allāh, como ya lo 

hemos referido y el emir Abū l-ʻAbbās de Constantina. Unos años antes, este último, 

aprovechando un viaje a Būna de su hermano Abū Zayd, lo derrocó y tomó el poder 

en Constantina. Había promovido una ofensiva contra las fuerzas meriníes que 

asediaban la ciudad desde hace varios años, y les venció. Para castigarle, el sultán 

Abū ʻInān salió de Fez en el año 758/1356, con la intención de atacarle. 

Desautorizado por los habitantes de Constantina, Abū l-ʻAbbās fue entregado al 

soberano meriní que le obligó a embarcar a Ceuta, donde permaneció detenido hasta 

que lo liberó Abū Sālim (cuando ocupó la ciudad después de cruzar el estrecho desde 

al-Andalus en el año 760/1358). El nuevo sultán le llevó a Fez, capital de su reino, y 

le prometió devolverle su autoridad sobre Constantina. 

Después de ser nombrado Abū Zayyān gobernador de Tremecén, los hombres 

de confianza y los consejeros de Abū Sālim le sugirieron volver a colocar estos 
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príncipes almohades en el gobierno de sus respectivas ciudades. Nombró a Abū ʻAbd 

Allāh para Bugía (la cual había sido sustraída a la autoridad meriní por Abū Isḥāq, el 

tío paterno de Abū ʻAbd Allāh, tutelado por Ibn Tāfrākīn), y entregó Constantina, 

(entonces gobernada por un jefe meriní), a Abū l-ʻAbbās. Éste pudo retomar 

inmediatamente Constantina que su gobernador le cedió con instrucción de Abū 

Sālim. Abū ʻAbd Allāh tuvo menos éxito con Bugía; sus múltiples ofensivas y sus 

repetidos asedios fracasaron ante la resistencia de sus habitantes, que se habían unido 

apoyando a Abū Isḥāq. Yo tuve un papel determinante junto con los consejeros de 

Abū Sālim y los personajes distinguidos de su corte, en el restablecimiento de estos 

príncipes. El emir Abū ʻAbd Allāh me hizo la promesa por escrito de nombrarme 

primer ministro cuando llegara a ser sultán. En nuestros estados del Magreb, el cargo 

de primer ministro da al que lo ocupa el poder total sobre el estado y el papel de 

intermediario entre el sultán y su gobierno, un poder que no comparte con nadie. Para 

que el emir Abū ʻAbd Allāh cumpliera su palabra, dejé con él a mi hermano pequeño 

Yaḥyā256 y volví a Fez en compañía del sultán. 

Después me marché a al-Andalus en las circunstancias ya referidas. Me quedé 

hasta el momento en el que el visir Ibn al-Jaṭīb cambió de trato conmigo y nuestras 

relaciones se degradaron. 

                                            

256 Yaḥyā Ibn Jaldūn fue asesinado en el año 780/1378 por orden de Abū Tāšafīn Ibn Abū Zayyān. Era 

historiador y literato. Ibn Jaldūn habla bien de él. Tiene una obra titulada: IBN JALDŪN Yaḥyā, 

Bugyat ar-ruwād fī ajbār Banū ‘Abd al-Wād. Ver información sobre su asesinato en IBN JALDŪN, 

Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. VII, p. 140.    
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Fue entonces cuando supimos que el emir Abū ʻAbd Allāh había arrebatado 

Bugía a su tío paterno, en el mes de ramaḍān del año 765/1363. Respondiendo a su 

invitación, decidí partir, a pesar de los reproches del sultán Abū ʻAbd Allāh Ibn al-

Aḥmar quien, desconociendo el estado de mis relaciones con su visir, no podía 

adivinar los motivos reales de mi marcha. Mi decisión fue firme. Lleno de bondad, el 

sultán terminó por concederme su consentimiento. Me embarqué en Almería a 

mediados del año 766/1364 y desembarqué en Bujía después de cinco días de 

navegación. El sultán me hizo un excelente recibimiento: envió a mi encuentro a los 

dignatarios del estado; los habitantes de la ciudad llegaron de todas las partes para 

acompañarme, me tocaban la ropa y me besaban las manos. Fue una jornada 

memorable. 

Cuando llegué en presencia del sultán, pronunció las palabras del saludo y de 

la protección (ḥayyā wa-faddā), después me ofreció ropa de honor y montura (Jalaʻa 

wa-ḥamala). Bajo sus órdenes, los dignatarios del estado se presentaron desde el día 

siguiente por la mañana temprano a mi puerta. Dotado de plenos poderes, me dediqué 

lo mejor que pude a dirigir sus asuntos y a consolidar su autoridad. Después de haber 

expedido los asuntos públicos de los cuales me ocupaba desde la madrugada, me iba 

regularmente a la mezquita de la alcazaba donde pasaba todo el día enseñando y 

donde tenía también el cargo del sermón.  

La discordia entre el sultán y su primo paterno Abū l-ʻAbbās, señor de 

Constantina, sobre el asunto de las fronteras de sus territorios, de los súbditos y 
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funcionarios que entraban en sus respectivas soberanías, el fuego de su discrepancia 

fue reanimado por los Ad-Dawāwida257 que residían en sus comarcas y que no 

buscaban más que hacer valer sus servicios y aumentar sus beneficios. En el año 

766/1365, los soberanos se encontraron en Farŷīwa, como hacían todos los años, y 

los árabes se dividieron entre ellos. Estando contra él Yaʻqūb Ibn ʻAlī258(que apoyaba 

al sultán Abū l-ʻAbbās), el sultán Abū ʻAbd Allāh perdió y volvió a Bujía, después de 

haber dado a los árabes cantidades considerables de dinero, que yo había recogido 

para él. A su regreso, la hacienda estaba vacía. Tuve, yo mismo, que dirigir una 

expedición hacia las tribus beréberes de las regiones montañosas de Bugía que se 

negaban a pagar el impuesto, desde hacía muchos años. Después de haber entrado en 

su país y vencer su resistencia, retuve unos rehenes como prueba de obediencia, y 

obtuve el pago íntegro de sus contribuciones. Fue para nosotros una ayuda muy 

apreciada. En la misma época, accediendo a la demanda formulada por el sultán de 

Tremecén, Abū ʻAbd Allāh le acordó la mano de su hija, esperando encontrar en él 

un aliado contra su primo (paterno) Abū l-ʻAbbās.  

El sultán Abū l-ʻAbbās invadió el territorio de Bugía en el año 767/1365 y 

estableció una correspondencia con los habitantes de la ciudad, que le hicieron la 

                                            

257 Dawāwida es una rama de los Riyāḥ que, según Ibn Jaldūn, remonta a Dāwūd Ibn Mirdās Ibn 

Riyāḥ. Sobre su historia, su asentamiento en el Magreb y su expansión geográfica, ver IBN JALDŪN, 

Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. I, p.p. 52,71, 139; vol. IV, 260. . 

258 Era en esta época el jefe de los Dawāwida. Sobre este personaje, que Ibn Jaldūn conoció 

personalmente, ver IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol I, p.p. 63-69; vol. III, p.p. 28-58-61-69-

104-115-136-138-152-427-455; vol. IV, p.p. 248-270-271-282-294-300-314-316.  
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promesa de romper su fidelidad con el sultán, por ser un gran tirano259. Abū ʻAbd 

Allāh intentó resistir atrincherando en las montañas de Līzū260, gracias a la 

complicidad de Ibn ajr y de las tribus Sidwīkš261, el sultán Abū l ʻAbbās pudo 

sorprenderle de noche con su ejército de los árabes Awlād Muḥammad. Asaltado en 

su campamento, pudo escaparse, pero fue perseguido y asesinado por Abū l-ʻAbbās 

quien, contando con la promesa de los habitantes, se dirigió enseguida hacia Bugía. 

Yo me encontraba en la alcazaba, en los palacios del sultán, cuando llegaron 

las noticias. Un grupo de habitantes me pidió tomar la dirección de los asuntos y 

proclamar sultán a uno de los hijos de Abū ʻAbd Allāh. Rechazé la proposición, salí 

al encuentro de Abū l-ʻAbbās quien me recibió con bondad, y le entregué la ciudad. 

Volví a mi antiguo cargo y situación anterior, sin ninguna modificación; pero 

dándome cuenta, cada vez más, de las calumnias hacia mi persona y de las tentativas 

hechas para suscitar la desconfianza del sultán, le pedí el permiso de retirarme, según 

lo pactado entre nosotros. Después de un tiempo, me lo concedió. Me fui con los 

árabes, con Yaʻqūb Ibn ʻAlī. El sultán, cambiando de comportamiento hacia mí, hizo 

                                            

259 Así retrata Ibn Jaldūn al emir Abū ‘Abd Allāh: “Éste, de un carácter extremadamente severo, 

trataba los habitantes de Bugía de una manera muy dura. Apenas llevaba dos años en el trono, ya se 

habían decapitado unas cincuenta personas bajo sus órdenes. IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., 

vol. III, pp. 72-74.    

260 Es una montaña en las afueras de la ciudad de Biāya. IBN JALDŪN Yaḥyā, Bugyat ar-ruwād fī 

ajbār Banī ‘Abd al-Wād, vol. II, Argelia, 1342/1924, p. 17. 

261 Estas tribus se conocieron por este nombre desde la antigüedad, se asientan en los territorios de 

Kutāma, en las llanuras entre Constantina y Bugía. 
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detener a mi hermano en Būna262; más tarde registró nuestras casas, pensando 

encontrar provisiones y dinero; pero sus sospechas fueron en vano. A continuación 

me fui [del territorio] de las tribus de Yaʻqūb Ibn ʻAlī para dirigirme a Biskra 

(Biskra)263, donde contaba con las relaciones de amistad que tenía con su jeque 

Aḥmad Ibn Yūsuf Ibn Maznī y con su padre. Se mostró bueno y generoso, 

socorriéndome en esta situación sin ahorrar, ni sus bienes ni su influencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

262 Conocida actualmente por ‘Annaba, se encuentra en el noreste de Argelia, en la orilla del 

mediterráneo, cerca de la frontera tunecina. Sus orígenes remontan a los fenicios, en el siglo XII antes 

de la era cristiana.     

263 Bascara, así la vocalizó Ibn Jaldūn, hoy llamada Biskra, ciudad de Argelia, fue una base militar del 

país de az-Zāb. IBN JALDŪN Yaḥyā, Bugyat ar-ruwād, op. cit., vol. II, p. 183. 



 175 

[10.] Mi apoyo al nombramiento de Abū Ḥammū264, jefe de Tremecén 

 

Por haberse casado con su hija, Abū Ḥammū, se convirtió en aliado de Abū 

ʻAbd Allāh. Mostró un gran enfado a la hora de la muerte de éste y de la toma de 

Bugía por parte de su primo paterno, el sultán Abū l-ʻAbbās. Los habitantes de esta 

ciudad, atemorizados por el carácter autoritario y tirano de su sultán, habían tramado 

en secreto una insumisión y establecido una correspondencia con su primo el señor 

de Constantina, como ya lo hemos comentado. Habían emprendido gestiones 

semejantes, con el sultán Abū Ḥammū, esperando liberarse de su tirano a favor de 

uno o de otro. Asimismo, y después de que el sultán Abū l-ʻAbbās ocupara Bugía y 

asesinara a su primo, se unieron a él, considerando que su herida había sido desde 

entonces cicatrizada y su objetivo cumplido. 

La ira del sultán Abū Ḥammū no fue sin segundas intenciones; utilizadas 

como excusa para apoderarse de Bugía, pensando que sus considerables fuerzas y los 

múltiples asedios de sus antepasados a la ciudad, le daban más prioridad que otro en 

su ocupación y posesión. Encabezando numerosas tropas, salidas de Tremecén, vino 

a acampar en la explanada de ar-Rašša, bajo sus órdenes, en compañía de todas las 

                                            

264 Abū Ḥammū Mūsā Ibn Yūsuf Ibn ʻAbd ar-Raḥmān Ibn Yaḥyā Ibn Yagmarāsan Ibn Zayyān. IBN 

JALDŪN Yaḥyā, Bugyat ar-ruwād, op. cit., vol. I, pp. 126-132. AN-NĀṢIRĪ Ibn Jālid, Al- Istiqṣā, op. 

cit., vol. II, p.103. 
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tribus de Zugba, desde Tremecén hasta el país de Ḥuṣayn: los Banū ʻĀmir, los Banū 

Yaʻqūb, los Suwayd, los ad-Dalāyim, los al-ʻAṭṭāf y los Ḥuṣayn. 

Abū l-ʻAbbās se quedó en Bugía con un número reducido de soldados. Pero 

los habitantes se defendían con determinación. Después, fueron a buscarle a 

Constantina, donde estaba detenido, Abū Zayyān primo de Abū Ḥammū ordenó al 

jefe de su ejército que le acompañara en la campaña. Se marcharon hasta alcanzar el 

campamento de Abū Ḥammū, en el monte Banū ʻAbd al-abbār. Los jefes de Zugba, 

advertidos de la intención del sultán Abū Ḥammū de arrestarles nada más ocupar 

Bugía, se habían apartado de él. Escribieron a Abū Zayyān, después se fueron con él 

para cerrar un pacto. Unos días más tarde, un grupo de hombres bajaron de las 

murallas de Bugía y llegaron hasta la explanada de ar-Rašša, después de haber 

repelido una pequeña tropa de enemigos que se había encontrado en su camino. Nada 

más verles, todos los árabes, se escaparon abandonando al sultán que, encontrándose 

solo en su tienda, se llevó sus pertenencias y se marchó. Los caminos se llenaron por 

esta cansa, andando unos encima de otros. Muchos perecieron, sorprendidos por la 

llegada de la noche, otros fueron atacados por todos los lados por los beréberes de la 

montaña, abandonando sus provisiones y sus equipajes. Aquellos que pudieron 

salvarse con el sultán, llegaron al día siguiente, con mucho esfuerzo, y entraron en 

Tremecén.  

El sultán Abū Ḥammū, supo de mi salida de Bugía, y supo también lo que 

hizo el sultán después con mi hermano y mi familia. Me escribió antes de esta batalla 

para que me fuera con él. Dada la ambigüedad de mi situación en este momento, yo 

había presentado algunos pretextos para declinar la invitación, y me quedé con las 
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tribus de Yaʻqūb Ibn ʻAlī, antes de acudir a Biskra donde residía en la casa del emir 

Aḥmad Ibn Yūsuf Ibn Maznā. Cuando regresó a Tremecén, el sultán Abū Ḥammū no 

pudo resignarse a su derrota. Intentando ganarse a las tribus de Riyāḥ, para retomar la 

ofensiva contra Bugía, y conociendo mi autoridad sobre ellos con mis recientes 

gestiones para obtener su alianza, pidiéndome que interviniera, ofreciéndome el 

cargo de primer ministro y de canciller (ʻalāma265). En el mensaje que me hizo llegar, 

había un pliegue escrito con letra que decía: 

“¡Alabanza a Allāh por sus favores, gracias a Él por sus dones! Que el 

honorable alfaquí Abū Zayd ʻAbd ar-Raḥmān Ibn Jaldūn -¡que Allāh proteja!-, sepa 

que le invitamos a reunirse con nuestra generosa persona. Lo hemos elegido para 

ocupar el cargo más alto, el rango más elevado. Que sea la pluma de nuestro califato, 

que sea uno de nuestros amigos los más cercanos.  

Escrito con su letra por el siervo de Allāh, el que confía totalmente en Allāh, 

Mūsā Ibn Yūsuf. “¡Que Allāh le acuerde su favor y su gracia!” 

  

                                            

265 ‘Alāma, en la Edad Media, el secretario del estado escribía con grandes caracteres las palabras “al-

ḥamdu li-llāh wa-š-šukru li-llāh” entre la basmala y el resto del texto. Ver SLANE, Prólogo, vol. I, 

XXI. texto II, pp. 55-56. De allí viene el título, cargo, ṣāḥb al-‘alāma, o secretario de estado. R. 

DOZY, Suplément aux diccionnaires arabes, vol. II, Beirut, ed. Librairie du Liban, 1991, p. 164.   
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Después, con la letra del secretario el texto siguiente: “hecho el 17 del mes de 

raŷab del año 769/miércoles 8 de marzo 1368. ¡Que Allāh nos haga reconocer su 

favor!”. 

El texto de la carta, de la mano del secretario, es el siguiente: 

“¡Que Allāh le honre, Oh alfaquí Abū Zayd!, ¡Que Allāh le dé su 

protección! Sabemos el afecto que tenéis hacia nuestra persona, vuestra 

dedicación y fidelidad hacia nosotros en el pasado y en el presente, siendo 

comprobada vuestra sinceridad. Además, sabemos las numerosas cualidades 

que tenéis, el nivel de vuestros conocimientos con los cuales sobrepasáis a 

vuestros semejantes, vuestro alto saber en las diversas artes científicas y 

literarias árabes. El cargo de primer ministro de nuestra sublime puerta, -¡que 

Allāh lo exalte!- es el rango más elevado que convenga a personas como vos, 

el cargo más alto al que tuvieron acceso. Con el fin de acercaros a nos, de 

uniros a nuestra persona, de haceros participe de nuestros secretos más 

íntimos, os hemos acordado nuestra preferencia para ocupar este cargo, 

habiendo apostado claramente por usted. Dese prisa en acudir a nuestra 

sublime puerta, -¡que Allāh la enaltezca!-, donde se os tiene en gran estima, 

para que seáis nuestro primer ministro, el confidente de nuestros secretos, el 

servidor de nuestra noble autoridad, rodeado de todas las ventajas que tiene 

este rango, de la máxima bondad, con la consideración más grande, seguro 

por no tener más competidor ni rival, aunque haya otros hombres como usted. 

Que sepa todo esto y cuente con ello. ¡Que Allāh -el más grande- le 
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favorezca, le alegre y le obsequie! ¡Que la paz, la misericordia y la bendición 

de Allāh sean sobre usted!”. 

Estas cartas me llegaron gracias a uno de sus visires, que vino como 

embajador ante los jeques de los ad-Dawāwida, con el objetivo de tener su apoyo. Le 

defendí como mejor supe, convenciendo a estos de responder favorablemente a su 

embajador y de ponerse enseguida a su servicio. Sus principales personajes se 

apartaron del servicio del sultán Abū l-ʻAbbās para servirle a él. Mi hermano Yaḥyā, 

que acaba de ser liberado de su detención en Būna, vino a verme a Biskra, lo envié al 

sultán Abū Ḥammū para reemplazarme en el cargo que me ha sido asignado. Yo 

evitaba exponerme de nuevo a los peligros del poder, habiendo renunciado a sus 

falsas ilusiones, y sufriendo durante mucho tiempo por haber dejado a un lado las 

ciencias. Una vez tomada la decisión de apartarme de los asuntos de los reyes, me 

dediqué a formarme y a enseñar. Cuando mi hermano llegó junto al sultán Abū 

Ḥammū, este fue satisfecho, y le confió el cargo que me reservaba.  

Al mismo tiempo que estas cartas del sultán Abū Ḥammū, recibí una carta del 

visir Abū ʻAbd Allāh Ibn al-Jaṭīb, expedida en Granada y llegada a Tremecén gracias 

a los cuidados de los embajadores del sultán Ibn al-Aḥmar, que decía lo siguiente: 

Lo juro por mi alma que no es poco 

me rebaja su valor en precio 

Un querido lejano y sordo a mis quejidos 

está queriendo lanzar flechas que me alcanzan 
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La tristeza de la vejez era suficiente 

cuando se marchó, me dejó doble tristeza 

Con mi lágrima le hago una fuente 

pero la despreció con la separación y me dejó sediento 

Le cuidé cuando pude 

llamó a mis esperanzas y lo echo de menos 

Lo atestiguo por lo satisfecho que está de mí 

comparado con el aprecio que yo le tengo 

Lo que me hizo recibir de su separación 

le aguardo su reencuentro como el sediento al agua 

Pedí a mis genios que lo acercaran 

como hizo él de Salomón  

 

 Mi hermano Yaḥyā me envió después otra carta de Ibn al-Jaṭīb, anterior a la 

primera, y que fue retenida en Tremecén hasta el momento en el que llegó el sultán. 

El texto es el siguiente: 
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“Mi glorioso señor, mi hermano por la amistad y la fe, mi hijo por el cariño, 

se me hizo muy largo el tiempo desde que no recibo noticias tuyas. Tengo la 

esperanza en la pureza de su inspiración de que te llegue este mensaje, atravesando 

los obstáculos que nos separan. Sabes que mi estado es como el del sediento al que 

no le sacia el agua, como el hambriento al que no le satisface la comida, como el que 

ha sobrepasado los límites naturales, transgredido las costumbres. Ahora yo -después 

de terminar el saludo-, estoy como la tierra empapada de lágrimas, que sea 

pronunciada mi constante nostalgia, que estalle el dolor de la separación, que se 

eleve hasta Allāh el deseo de reunirnos antes de que pase la hora, Él que convierte lo 

imposible en posible, que hace del ausente presente, preguntó por ti, siendo entre 

todos los hombres, él que es el menos capaz de encontrarte, pero también el al que 

más le interesa tu felicidad. 

Estos últimos días me enteré de los diversos estados por los cuales el destino 

quiso llevarte, tu estancia en Biskra, donde nos hemos alegrado por tu presencia; te 

habías refugiado en casa de un príncipe bueno y generoso, de grandes virtudes; -¡que 

Allāh lo guarde!-, refugio para los valientes, recurso para los hombres superiores, 

recurso de inspiración de las más bellas alabanzas. No se puede siempre, por 

desgracia gozar de la paz. Enaltece a Allāh por estar a salvo, ten esperanza, preserva 

tu virtuosa persona de las fatigas y de las destrucciones. Solo el miserable se 

preocupa por lo mundano, múltiples son los obstáculos que nos rodean de todas 

partes, muy tristes son los resultados de nuestras penas. Disminuyendo los deseos es 

como se obtiene la quietud, y el que tiene un grano de uva no se deja seducir por lo 

que es merecedor, pero no coge más de lo necesario. 
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Querido hijo, si deseas conocer mí situación, que sepas que es la de aquél 

que se deja guiar por el destino, que camina en el sendero de la despreocupación, que 

se deja llevar por los afanes diarios. Detrás de las cosas hay un misterio escondido, 

una esperanza escrita, donde colocamos el deseo de que Allāh nos proteja con su 

gracia. Tú conoces mi cansancio, agravado por la desesperanza, cuando todas las 

astucias habían fracasaron, no hubo escapatoria, todas las vías estaban cerradas. Soy 

ahora, como la mayoría de los hombres, lo más cercano al equilibrio. 

En cuanto al sultán -¡que Allāh acuerde sus favores!- su extrema bondad, su 

constante atención por lo que es causa de cohesión y de unión, supera de lejos lo que 

tú has conocido, sin olvidar la independencia de espíritu. Esto no lo tiene más que la 

gente acostumbrada a la gloria, y ¡alabado sea Allāh!  

En cuanto a la familia y a los hijos, no hay nada nuevo. Solamente el deseo 

de ver al amigo, y el imaginar el reencuentro es lo que favorece el despegarse de la 

patria y de los bienes presentes. ¡Pueda Allāh facilitar la realización de este deseo 

antes del último viaje desde este mundo de sufrimiento! 

En cuanto a la patria, lo que era solamente un sueño se convirtió en realidad: 

paz y superioridad sobre el enemigo. Basta con mencionar la conquista en un año 

de Iznájar (Ḥiṣn ʻĀšir)266, de Barga267 (Burgo) que es enclave en tierra 

                                            

266Ḥiṣn ‘Āšir, (Iznájar), Jaen está al norte de la ciudad Las Salinas, en una de las laderas del río Genil 

(Wādī Ẓanīl) en el punto de unión de las tres fronteras de Granada, Córdoba y Sevilla.  

267 Barga, Burgo, ciudad que se sitúa en un montículo entre Málaga y Ronda, fue una base militar de 

los cristianos para atacar la ciudad de Ronda y sus regiones.    
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musulmana, de Huerte (Wabḍa)268, de Algarinejo (Al-Gārīn) 269, de Bīgo270 (Priego), 

de Ḥiṣn as-Sahla271; la ocupación sin combate de la ciudad de Utrera (Iṭrīra)272, hija 

de Sevilla, donde hicimos cinco mil prisioneros; la conquista igualmente sin combate 

de Jaén, capital política gemela de Córdoba, en un día glorioso, exterminando sus 

hombres, tomando como rehenes mujeres y los niños, destrozando los edificios, para 

dejarla inhabitable; la conquista finalmente de la ciudad de Úbeda, no muy lejos de 

Jaén, ciudad comercial muy próspera, rica en monumentos y en todo tipo de bienes. 

Pedimos a Allāh -el más grande- que nos conserve su apoyo, que nos cubra con su 

misericordia, y que haga útil nuestros esfuerzos.  

Conoces los últimos acontecimientos. Allāh se llevó esta criatura del mal, 

esta deshonra de la tierra, este individuo carente de todo signo de bien: me refiero a 

                                            

268 Wabḍa, Huerte, es una ciudad amurallada inmediata a un río, cercana a Uclés (Iqliš) 

269 Al-Gārīn, Algarinejo, es una fortaleza (ḥiṣn) que se encuentra en la base sur del monte llamado 

Monte frío, en uno de los afluentes de Wādī Šanīl (Genil); según IBN JALDŪN Yaḥyā, Bugyat ar-

ruwād, op. cit., vol. p. 187, en una carta escrita por Ibn Jaldūn, era una base militar cristiana que servía 

para atacar la vecina Bilād al-Islām (las tierras musulmanas).      

270 Bīgo, Priego, llamada también, Bīgū, Bāgū, Bāga, Bāgat. Dice Al-Maqarrī: “Una de las provincias 

más grandes de Granada: Bāga, la gente la llaman Bīga; a sus habitantes se les llaman: Bīgī. Es una 

paqueña ciudad montañosa en el sureste de Córdoba”. AL-MAQQARĪ, Nafḥ aṭ-ṭīb, op. cit., vol. I, pp. 

94-590. 

271 Según una epístola de IBN JALDŪN Yaḥyā, en Bagyat ar-ruwād, op. cit., vol. II, p. 180, se 

entiende que el lugar está cerca de Ŷabal al-Fatḥ (Gibraltar).   

272 Iṭrīra, así la vocalizó Ibn Jaldūn, Utrera, una ciudad situada a 39 Kilómetros en el sureste de Sevilla. 

AZ-ZUBAYDĪ, Tā al-ʻarūs, op. cit., vol. III, p. 358.   
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ʻUmar Ibn ʻAbd Allāh, que fue llevado por una muerte horrible273. Sus seguidores 

tuvieron un castigo ejemplar, fueron aniquilados. Después de él, la agitación se 

generalizó en el país, pero el occidente, con sus problemas no se encontrará nunca 

mejor.  

Hoy, después de la muerte del jeque Abū l-Ḥasan ʻAlī Ibn Badr ad-Dīn274, 

¡que Allāh lo tenga en su misericordia!, al-Andalus tiene un jefe de la guerra (šayj 

guzātihā), el emir ʻAbd ar-Raḥmān Ibn ʻAlī275, hijo del sultán Abū ʻAlī. Este príncipe 

se instaló en ella, al mismo tiempo que el visir Masʻūd Ibn Raḥḥū276 y ʻUmar Ibn 

ʻUṯmān Ibn Sulaymān. 

El rey de los cristianos, Pedro277, retomó el poder en Sevilla, pero debió 

hacer frente a las ofensivas llevadas a cabo por su hermano contra él desde Castilla, 

                                            

273 Murió asesinado en el año 768/1366. Ver los detalles de su asesinato en IBN JALDŪN, Kitāb al-

ʻIbar, op. cit., vol. VII, p. 323.   

274 ‘Alī Ibn Badr ad-Dīn Ibn Mūsā Ibn Raḥḥū. A su padre le dio este apodo oriental uno de los 

santones de La Meca que vino a Marruecos. IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. VII, pp. 376-

378. Ejerció de comandante sobre el cuerpo de los voluntarios, de 1365 a 1366.  

275 ʻAbd ar-Raḥmān Ibn ‘Alī Abū Yaflūsan hijo del sultán Abū ‘Alī uno de los emires de los Banū 

Marín, se encargó de la ocupación de Al-Andalus después de la muerte de ‘Alī Ibn Badr ad-Dīn. IBN 

JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. VII, p. 378. Sobre las circunstancias de su nombramiento, 

después su desgracia, ver Ibn Jaldūn.  

276 Masʻūd Ibn Raḥḥū Ibn ‘Alī Ibn Māsāy, era visir del Emir ‘Abd ar-Raḥmān. Ibn al-Aḥmar lo 

enviará más tarde a Marruecos como visir del príncipe Mūsā, hijo del sultán, para ayudarle a éste a 

instalarse en el trono de los meriníes. IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. VII, p. 378.    

277 Pedro I de Castilla y León, “el Cruel”, su hemano es Enrique Alfonso señor de Trastámara, 

fundador de la casa de Trastámara, futuro rey Enrique II de Castilla (1333-1379). IBN JALDŪN 

Yaḥyā, Bugyat ar-ruwād, op. cit., vol. II, p. 206.  
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así como la rebelión de Córdoba que dirigía un grupo de grandes personajes unidos a 

este último por miedo. Los musulmanes aprovecharon este viento que soplaba a su 

favor; Allāh les ayudó contra todo pronóstico, abriéndoles milagrosamente las 

puertas de la victoria. A raíz de tales eventos, el sultán se hizo llamar al-Ganī bi-l-

lāh278 y envió mensajes describiendo las distintas conquistas, que me hubiera gustado 

hacértelas saber.  

Por lo que se refiere a mis ocupaciones, que no fueron entendidas ni 

aceptadas y que no fueron entendidas, después de que tu gracia nos abandonó. 

Se ha presentado al sultán un libro escrito por Ibn Abī Ḥaŷala279 un oriental, 

sobre el tema de amor280. Me rogaron algunos amigos que escribiera una réplica a 

esta obra. Acepté, pero marcándome un objetivo más noble que es el amor a Allāh. 

[La mía] Fue una obra 281 juzgada extraña. Ésta se envió a oriente junto con la 

Historia de Granada y otras de mis obras. Cuando la gente supo que había sido 

                                            

278 Literalmente Ganī significa rico por excelencia, opulento y el término Ganī bi-l-lāh significaría rico 

gracias a Allāh. A. DE BIBERSTEIN Kazimirski, Diccionnaire Arabe-Français, vol. II, Beirut, ed. 

Librairie du Liban, 1860, p. 513. 

279 Abū al-‘Abbās Aḥmad Ibn Yaḥyā Ibn Abū Bakr Ibn Abū Ḥaala-t-Talmasānī, literato místico de 

Tremecén, (725-776/1324-1374).      

280 IBN AL-JAṬĪB, Rawḍat at-taʻrīf bi-l-Ḥubbi-š-šarīf, una obra en la cual el autor expone las 

doctrinas místicas sobre el amor divino. Ver Edición ‘Abd al-Qāder Aḥmad ‘Aṭāʼ, El Cairo, 1968.  

281 El libro de IBN AL-JAṬĪB es el Rawḍat at-tʻrīf bi-l-ḥubbi š-šarīf, es un libro que no tiene igual 

entre los dedicados al sufismo; el autor habla en él de las tendencias sufíes, y la teoría de los de la Al-

waḥda al-muṭlaqa, la unidad absoluta, y los enemigos le tacharon de adoptar la teoría de al-Ḥulūl. Éste 

libro fue una de las causas principales de su desgracia, que acabó con su asesinato.  
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destinado a la jānaqāh282 Saʻīd as-Suʻadā en El Cairo, muchos vinieron para 

consultarla. Se encontraban sutilezas imitadas de los orientales, como estos versos: 

Saludé a Egipto con amor desde un país 

que regala amor cuando se respira 

Dile de mi parte al que niega mi predicación 

que basta con la mujer de al-ʻAzīz como amante. 

 

Que Allāh me ayude para hacer una copia y enviártela. He escrito otras dos 

obras: Al-Gayra ʻalā ahl l-ḥayra y ḥaml al-ŷumhūr ʻalā as-sanani l-mašhūr283. Hice 

además un resumen de at-Tāŷ 284 de Al-awharī285, mi objetivo era resumir la obra 

                                            

282 Al-Jānaqāh, Jānakāh, es una casa de los sufíes donde se retiran para dedicarse a la oración y las 

buenas obras. En el año 569/1173, alāḥ ad-Dīn al-Ayyūbī reservó estas casas para los pobres sufíes 

que procedían de todas partes, le adjudicó un sueldo, por esto se le llamaba Al-Jānaqāh a-āliḥiyya, y 

es la primera Jānaqāh en Egipto. AL-MAQRĪZĪ Taqiyy ad-Dīn, Al-mawāʻiẓ wa-l-ajbār bi-ḍikr al-

juṭaṭ wa-l-āṯār, llamado también: Al juṭaṭ al-Maqqarīziyya, estudio e índice, Jalīl al-Manṣūr, vol. IV, 

El Cairo, ed. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyya, 1997, pp. 273-275  

283 Estas dos obras vienen mencionadas en AL-MAQQARĪ, Nafḥ aṭ-ṭīb, op. cit., vol. IV, p. 244. 

284 Tā al-luga wa-ṣiḥāḥ al-ʻarabiyya, una obra de lexicografía, ed. El Cairo (al-Būlāq), 1282/1856. El 

autor es Abū Naṣr Ibn Ḥammād al-Ŷawharī, uno de los más importantes lexicógrafos árabes. La obra 

fue editada por la edición Būlāq, 1282/1865.  

285 AL-ŶAWHARĪ Abū Nar Ismā‘īl Ibn Ḥammād, murió en una fecha no precisa 363 o 400/973 o 

1009. Su obra aṣ-iḥāḥ, que se considera uno de los mejores fuentes de lexicografía árabe. IBN 

JALDŪN Yahya, Bugyat ar-ruwād, op. cit., vol. II, p. 195.    



 187 

y dejarla en su quinta parte, conservando su fácil estructura. ¡Que Allāh nos ayude a 

pasar este tiempo cuyo inicio se acerca a su fin! ¡No hay recurso ni fuerza más que 

en Allāh!  

Téngame al corriente de sus noticias; encontrará siempre alguien de vuelta de 

la peregrinación o dirigiéndose a Tremecén. Desde allí el señor Aš-Šarīf me las 

enviará. El alma está sedienta y los corazones, con tanta nostalgia y deseo, suben a la 

garganta. Pido a Allāh para que te de salud, que nos salve de la desgracia, que nos 

ponga a todos en el buen camino, y selle nuestra vida con la felicidad. Que la paz y la 

misericordia de su bendición sean sobre ti. Tu devoto Ibn al-Jaṭīb, deseoso por verte, 

que sin parar se acuerda de ti y reza por ti286. 

Contestando a estas cartas de Ibn al-Jaṭīb, evité hacer uso de la prosa rimada, 

temiendo no poder igualarle en este arte en el cual era inimitable. El texto de mi 

respuesta: 

Mi glorioso y notable señor, tu amistad para mí es el bien más apreciado, te 

venero como a mi padre. Mi deseo de verte -desde que alejados el uno del otro, 

vivimos bajo la ley de la separación- me hizo estar atento a tus noticias, me hizo 

soñar recibiendo tus cartas de las manos del viento. Hasta el día que recibí tu 

                                            

286 Esto no es cierto porque el texto que viene a continuación está escrito en prosa rimada. Ibn Jaldūn 

siempre quiso desvincularse de este tipo de prosa reconociendo su incapacidad de manejarla, sobre 

todo cuando se trata de compararse con el gran Ibn Al-Jaṭīb. Lo que realmente quería Ibn Jaldūn es 

cambiar el estilo de la prosa de la época, de una prosa rimada, clásica y arcaica a una prosa más libre 

cosa que consiguió. 
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apreciado mensaje, encontrándome en un buen momento, fiel a la palabra dada, 

animados los sentimientos más afectuosos. Has vertido en mi corazón un sosiego 

añorado, resucitado la alegría y reavivado la ardiente esperanza de reencontrarte. Le 

pido a Allāh que nos reúna antes de que sea tarde, y podamos realizar nuestras 

esperanzas comunes. La recibí como la fuente de agua que descubre el que vaga en el 

desierto, como la aparición del alba después de una larga noche de tinieblas.  

Es, sin duda, por una gracia particular de nuestros santones que te fue 

acordada, personalmente, el disfrutar de la paz, de la estabilidad y de quietud y que, 

más generalmente, el estado fue reforzado con la victoria, sobre el enemigo de Allāh 

recuperando las fortalezas perdidas en un momento de debilidad del reino y 

destrozando las bases de los cristianos. Estas son las cosas raras que no ocurren más 

que en un sueño, un milagro entre los milagros de Allāh. Que esta victoria haya 

resurgido desde el más profundo de los siglos pasados en esta etapa gloriosa, es un 

favor particular del cual disfruta su Noble Majestad con la protección de Allāh, y 

gracias a ella se reprodujo el milagro, renovando los éxitos de los musulmanes. Tú 

has ganado, ¡alabado sea Allāh!, gracias a tu sabiduría, y tu buena fortuna, una 

celebridad y una reputación que añaden una nueva apariencia a los califas nazaríes y 

enaltece el prestigio del cargo de visir. ¡Que Allāh pueda inscribir tu acción entre 

aquellas que le agrada de sus servidores! 

Me encargué de difundir la noticia entre los grandes de este protegido país, y 

difundirla por todos los lugares, para celebrar la gloria del Islam, ¡Que las buenas 

acciones de Allāh aparezcan en el gran día! ¡Que la gloriosa dinastía de los Banū l-

Aḥmar sea constantemente evocada con las alabanzas que se merece! ¡Que sea 



 189 

bendita y glorificada! y que su superioridad sea enaltecida sobre todos los estados 

pasados y venideros. Llenos de respeto y de admiración, todos manifestaron 

calurosamente su apoyo, alabando vuestro éxito, rezando para ti. 

Su carta ha sido un honor para el país. Yo me encargué de leerla ¡Que Allāh 

le dé más vida para el disfrute de los musulmanes!, en este bendecido país “si hubiera 

sabido leer el futuro, haría más obras piadosas287. Todos volvemos a Allāh. Puede 

que vuestra grandeza, pueda remediar este mal, con la ayuda de Allāh. Mi señor me 

informó de lo que usted escribió de estas santas conquistas. 

Tú conoces las noticias de este país: el sultán Abū Isḥāq, hijo del sultán Abū 

Yaḥyā, mantiene con autoridad su poder en Túnez, desde la muerte de su visir Abū 

Muḥammad Ibn Tāfrākīn, jeque de los almohades, que lo tenía bajo su tutela. Aparte 

de las tropas árabes que le demostraron su obediencia, se mostró severo por lo 

relativo a recaudación de impuestos y el respeto de las leyes, pero sabe ser 

conciliador cuando se trata de salvaguardar la paz de las personas y de mantener la 

seguridad de los caminos. Resumiendo, nace una buena política para nuestra época.   

  Bugía -donde tuve el cargo ministerial- ha sido anexada por el señor de 

Constantina y Bona (Būna); la tiranía que mantiene este último sobre el estado y la 

represión que ejerce contra los árabes está al límite de lo soportable. Por otro lado, 

ésta es la razón que pone en duda más a menudo a su autoridad. Si no, el país sería 

                                            

287 El Corán: Azora: al-A‘rāf, Aleya nº 188, “Di: no soy dueño de beneficiarme o de perjudicarme más 

de lo que Allāh quiera. Si yo conociera el no visto habría tenido mucho bien y el mal nunca me habría 

tocado. Pero no soy más que un advertidor y alguien que anuncia buenas noticias a la gente que cree”.  
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dominado por las tribus árabes, la tierra se estrecha en sus extremidades y en su 

centro, los estados decaen en todos los lados. Porque todo principio tiene un fin. 

Tú conoces mejor que yo las noticias más secretas del Magreb y de Túnez 

(al-Magrib al-Aqṣā y del Magreb al-Adnā). En cuanto a oriente, lo que sabemos este 

año por noticias de los peregrinos invita a llorar y a la desolación: desorden, ruina de 

la autoridad, usurpación del poder, deterioro de agua destinada a los hombres de 

Allāh y a los peregrinos. Se comenta también que El Cairo, cuyas calles y mercados 

se entregaron a la agitación, vivió varios días en constante alarma. Estos desordenes 

tuvieron como origen el enfrentamiento, en las afueras de la fortaleza, del sultán y de 

Asandamar288 que, después de Yulbugā l-Jāṣikī289, estableció su dominio sobre el 

estado. Asandamar fue derrotado, y hubo cerca de quinientos muertos entre su 

séquito y seguidores; los que quedaron en vida fueron arrestados y encarcelados, 

muchos fueron crucificados. Asandamar fue asesinado en la prisión y el control del 

estado fue confiado a un dignatario, liberto del sultán, quien gobierna como 

un déspota. Solo Allāh, -¡glorificado sea!-, dispone del curso de los eventos, 

conoce la explicación de las cosas ocultas. 

Deseo que mi señor -¡que Allāh lo guarde!- me escriba, más a 

menudo, permitiéndome disfrutar más frecuentemente de sus bondades, que 

                                            

288 Es el emir ad-Dāwadār al-Kabīr en el gobierno de al-Ašraf, era Dawīdār con Yulbugā an-Nāṣirī y 

después se reveló contra él. Murió en Alejandría en el año 769/1367. Ver su revuela en IBN JALDŪN, 

Kitāb Al-‘Ibar, op. cit., vol. V, pp. 456-457.  

289 Yulbugā Ibn ‘Abd Allāh al-Jāṣikī (al-Jāṣikī), era uno de los más íntimos del sultán. IBN JALDŪN, 

Kitāb al-ʻIbar, op. cit., V, pp. 452-453.   
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bese en mi nombre los pies de su noble majestad, y le hago saber mis 

sentimientos de fidelidad y de reconocimiento, que transmita al sultán y a sus 

íntimos mis mejores saludos. 

Hice llegar a su Noble Majestad un mensaje por el peregrino Nāfiʻ, 

que le entregó mi hermano Yaḥyā en Tremecén, en la corte del sultán Abū 

Ḥammū. Me gustaría que tu aclararas al soberano mis deseos y mis oraciones 

en al caso de que mi escrito no los exprese adecuadamente. 

Tu devoto y admirador amigo, que se hace el héroe de tus favores:  

Ibn Jaldūn. 

Carta dirigida a:  

Mi señor y mi apoyo, maestro en la generosidad y virtudes, primer 

imām de la comunidad, corona de los musulmanes, gloria de los sabios más 

nobles, sostén del Islam, el elegido entre los reyes, joya y corona de los 

estados, preferido de Allāh -¡que Allāh le dé su apoyo!-, el visir Abū ʻAbd 

Allāh Ibn al-Jaṭīb, ¡que Allāh le proteja! y le recompense por los servicios que 

presta a los musulmanes. 

Me escribió [Ibn al-Jaṭīb] desde Granada: 

Mi señor, hermano e hijo, ¡que Allāh esté con vosotros allá donde 

estéis!, y que no os niegue sus cuidados ni su amor. Si os encontráis en el 

lugar que me informaron, no me perdonaría ser negligente hacia vos, y pido 
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perdón por lo que ya sabéis; hay que darle gracias a Allāh por vuestra 

estabilidad gracias a la generosidad de aquel [sultán] bondadoso, ¡que Allāh le 

dé más poder y fama! 

Yo me aproveché del viaje de este jeque, que se dirige a los Santos 

Lugares con noticias de las conquistas290 para entregarle mi carta.  

Me gustaría que controlarais la mercancía que lleva, para poder sellar 

lo no sellado y en esto tendréis el honor, así que te hacemos partícipe de las 

formalidades, en cuanto a la cosas internas, que solo reconozco mi nostalgia 

hacia ti. Has de saber que la gota ha colmado el vaso, muchas enfermedades, 

pocas curas, a pesar de intentar, después de tu viaje, dedicarme a escribir y a 

la mística. Pasó mucho tiempo sin poder leer libros; lo último que escribí en 

mi cuaderno (al-Kunnāš)291 lo titulé Istinzāl al-luṭf al-mawŷūd fī sirri l-

wuŷūd292, lo dicté en estos días en las que sustituí al sultán en su viaje a la 

guerra santa (ŷihād). Me gustaría que lo leyeras y que hagas lo mismo con mi 

libro sobre el tema del amor y, ¡que Allāh facilite todo! 

                                            

290 Era la costumbre que cada soberano musulmán enviara las noticias de sus conquistas y hechos 

importantes de cada año a los Santos Lugares. Lo hacían a cada uno de los reyes contemporáneos en 

general, enviándolos tanto a los Santos Lugares del Islam, como a los otros soberanos. A esto se 

refiere Ibn Al-Jaṭīb.    

291 Es el nombre de un cuaderno que utilizan los magrebíes hasta hoy, sirve de agenda para apuntar 

cosas importantes o dudas para corregir. AZ-ZUBAUDI, Tā al-‘Arūs, op. cit., vol. IV, p. 347. 

292 La obra: Istinzāl al-luṭf al-mawūd fī sirri al-wuūd, ha sido mencionada entre otras obras de Ibn 

al-Jaṯīb por AL-MAQRĪZĪ, Nafḥ aṭ-ṭīb, op. cit., vol. IV, op. cit., p. 244.   
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Con todo esto, lo juro por Allāh que no me negué nunca a haceros 

llegar mis cartas, o bien a través de tu hermano o el señor Abū ʻAbd Allāh. La 

situación está como la has dejado. Vuestros familiares están bien. Como ya 

sabéis os añoran y están tristes por no estar vos. No hay fuerza más que la de 

Allāh. 

¡Que Allāh os proteja, que esté con vosotros, que se encargue de 

vuestros asuntos y que la paz y la misericordia de Allāh sean sobre vosotros! 

 

Dentro de la carta viene un texto que dice: 

Señor mío, ¡que Allāh esté satisfecho de vos!, se instaló en Tremecén, 

por haber cambiado de idea como bien sabéis, nuestro amigo el adelantado en 

el oficio de la medicina Abū ʻAbd Allāh aš-Šaqūrī. Si se pone en contacto con 

vosotros, ayudadle en lo que quiera. 

La carta está encabezada por:  

Mi señor e hijo mío, ilustre alfaquí, el que tiene el corazón más grande, el 

arráez, el sabio y visir Ibn Jaldūn. ¡Que Allāh le haga llegar su felicidad y 

proteja sus éxitos! 

Si he citado esta correspondencia, aunque aparezca digresión dentro del tema 

de este libro, es por tener muchas informaciones sobre mi vida, que podrían extraerse 

por aquellos lectores interesados por el tema. 
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El sultán Abū Ḥammū quedó decidido a reemprender la ofensiva contra 

Bugía, que esperaba llevar a cabo gracias al apoyo de las tribus de Riyāḥ293. Contaba 

para esto con mi apoyo, y me pedía entre otras cosas, obtener la alianza del señor de 

Túnez, el sultán Abū Isḥāq hijo del sultán Abū Bakr al-Ḥafṣī. Porque era muy grande 

el odio que tenía éste hacia Abū l-ʻAbbās294, señor de Bugía y de Constantina, que 

era su propio sobrino, una enemistad sobre venida como consecuencia de su 

pertenencia a la misma familia, así como de su aspiración al poder. No paraba de 

enviarme emisarios que recibía en Biskra, reafirmándole así mi vinculación. 

El sultán Abū Ḥammū tenía además que luchar contra su primo Abū 

Zayyān295 quien, aprovechando de su derrota cerca de Bugía y la desorganización de 

su campamento, lo había perseguido hasta Tremecén, lanzando algunos ataques sin 

consecuencias alrededor de la ciudad. Abū Zayyān volvió después a Ḥuṣayn. 

Todas las regiones del Magreb Central (Argelia), estaban entonces agitadas. 

Los Zugba se opusieron al sultán Abū Ḥammū; muchos se habían retirado al desierto. 

Pero esforzándose, llegó a reunir una gran parte de ellos y, a mediados del año 

                                            

293 Es una de las tribus más importantes entre los Banū Hilāl y la más numerosa, Ibn Jaldūn habla 

mucho sobre las tribus de los Banū Riyāḥ, y de lo que hicieron en el Magreb en IBN JALDŪN, Kitāb 

al-ʻIbar, op. cit., vol. VI, pp. 31-40.  

294 Abū l-ʻAbbās Ibn Abū ‘Abd Allāh Ibn Abī Bakr. IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. VI, 

pp. 369-370.  

295 Abū Zayyān Muḥammad hijo de sultán Abū Saʻīd ʻUṯmān Ibn ‘Abd ar-Raḥmān Ibn Yaḥyā Ibn 

Yagmarāsan. IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. VII, pp. 125-139.  
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769296/1367, sale a la cabeza de su ejército contra Abū Zayyān y las tribus Ḥuṣayn se 

atrincheraron en la montaña Tīṭarī. Me envió un emisario para pedirme que reuniera a 

los ad-Dawāwida y poder así sorprender a sus enemigos por la parte del Sáhara. Al 

mismo tiempo escribió a los jeques de estas tribus (Yaʻqūb Ibn ʻAlī, primogénito de 

los Awlād Muḥammad, y ʻUṯmān Ibn Yūsuf, primogénito de los Awlād Sibāʻ Ibn 

Yaḥyā) para llamarles a la guerra y pidiéndole a Ibn Muznī (que estaba en el centro 

de la zona de cultivos del país), para que les proporcionara provisiones. Éste se 

disculpó. Después nosotros nos dirigimos hacia el oeste y acampamos en al-Qaṭfā, al 

sur de Tīṭarī, que el sultán rodeó por el lado de la meseta (Till). Se acordó que 

después de esta operación marcharíamos juntos hacia Bugía. Cuando Abū l ʻAbbās 

supo la noticia, reunió a los hombres que quedaban de las tribus de Riyāḥ y 

estableció su campamento en un lado de aniyyat al-Qiṣāb, en dirección de Masila 

(al-Masīla). Mientras estábamos en esta situación, se reunieron los Zugba opositores 

(Jālid Ibn ʻĀmir, primogénito de los Banū ʻĀmir, y los Awlād ʻArīf, que son los más 

grandes de los Suwayd) y nos atacaron por sorpresa en nuestro propio campamento. 

Las tribus ad-Dawāwida se escaparon, nos vimos forzados a retirarnos hacia al-

Masīla, después a az-Zāb, mientras que los Zugba se dirigieron a Tīṭarī y se unieron 

con las fuerzas de Abū Zayyān y Ḥuṣayn. Atacaron el campamento del sultán Abū 

Ḥammū, el cual volvió derrotado a Tremecén. 

                                            

296 Los detalles de estos hechos están en IBN JALDŪN Yaḥyā, Bugyat ar-ruwād, op. cit., vol. II, p. 

199.   
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Después de su derrota, Abū Ḥammū volvió a Tremecén; pero siguió sin 

descansar en sus intentos de reunir a los Zugba y los Riyāḥ, esperando que llegara el 

día en que venciera a su primo paterno y retomando año tras año sus ofensivas contra 

Bugía. Yo hice lo posible para apoyarle, y consolidar sus relaciones con los ad-

Dawāwida, con el sultán Abū Isḥāq, jefe de Túnez, y más tarde con su hijo Jālid. 

Hacia el año 771/1369, habiendo tenido éxito al someter a los Zugba, haciéndoles 

entrar en su servicio, salió de nuevo de Tremecén para combatir a los Ḥuṣayn y 

Bugía. Yo iba a verle con un grupo de ad-Dawāwida hijos de ʻUṯmān Ibn Yūsuf Ibn 

Sulaymān para asegurarnos de su situación y conocer sus intenciones sobre el papel 

asignado a estos últimos. Pudimos alcanzarle en al-Baṭḥā’. Después de ponernos de 

acuerdo para reencontrarnos en Argel, los árabes volvieron a sus casas y yo me quedé 

para arreglar algunos asuntos. El día de la fiesta de Al-Fiṭr297, yo dirigía la oración en 

al-Baṭḥā, en presencia del sultán y pronuncié el sermón. En el momento de salir del 

lugar de la oración, le dirigí un poema felicitándole la fiesta y encareciéndole: 

Saludemos con los buenos días a estas casas 

y paremos los camellos que alguno está cansado 

No preguntes a las ruinas secas y agrietadas 

si no puedes regarlas con tus lágrimas  

Es un poema largo no recuerdo nada más que esto. 

                                            

297 Es la fiesta religiosa que marca el fin de ayuno de ramadán.  
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Mientras estábamos así, supimos que el sultán ʻAbd al-ʻAzīz298, señor de (Al-

Magrib al-Aqṣā), había sometido a ʻĀmir Ibn Muḥammad al-Ḥinṭāṭī299 en las 

montañas próximas a Marrakech después de un bloqueo que duró un año; lo llevó a 

Fez, y bajo tortura lo asesinó. Decidió conquistar Tremecén, para castigar al sultán 

Abū Ḥammū por sus hostigamientos incesantes en las fronteras de Marruecos, en el 

momento en que el meriní ʻAbd al ʻAzīz asediaba a ʻĀmir. El sultán Abū Ḥammū 

renunció y volvió a Tremecén y, apoyado por los Banū ʻĀmir, una tribu de los 

Zugba, empezó con los preparativos para dirigirse al Sáhara. Reunió todas sus 

fuerzas, cargó las monturas y pasó así la fiesta del cordero (ʻĪd al-aḍḥā).  

Le pedí permiso para viajar a al-Andalus, porque no podía volver con los 

Riyāḥ, por culpa de la inseguridad que se había extendido en el país y la interrupción 

de los caminos. Me dio permiso para irme y me entregó una carta para el sultán Ibn 

al-Aḥmar. 

Mientras residía en Hunayn, él no tardó en salir de Tremecén para dirigirse al 

Sáhara por la ruta de al-Baṭḥā’. Después supo que el sultán meriní ʻAbd al-ʻAzīz ya 

                                            

298 Su nombre completo es Abū Fāris ‘Abd al-‘Azīz Ibn Abī al-‘Abbās Ibn Abī Sālim al-Marīnī llegó 

al poder en el año 796/1393 después de la muerte de su padre Abū Sālim, y murió en 799/1396. AN-

NĀṢIRĪ Ibn Jālid, Al-Istiqṣā, op. cit., vol. II, p. 141 y ss. 

299 Es el jefe de la tribu beréber de los Maṣmūda, de los Ḥinṭāṭa, tradicionalmente aliada a la dinastía 

meriní; después de servir fielmente a Abū l-Ḥasan, después a Abū ‘Inān, y a ‘Āmir Ibn Muḥammad 

que se había apuntado a la carrera por llegar al poder después de la muerte de este último. Es así como 

apoyó a los príncipes Abū l-Faḍl, y después a Tāšafīn contra el sultán ‘Abd al-‘Azīz. IBN JALDŪN, 

Kitāb Al-‘Ibar, op. cit., vol.I, p. 157; vol. II, p. 263, 264, 267, 273; vol. IV; p. 319, 329, 354, 360, 362, 

365, 373 y siguientes.    
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se encontraba en Taza a la cabeza de sus ejércitos. Pero no pude embarcar, y me 

quedé en Hunayn. Le dijeron al sultán que yo llevaba un acuerdo (wadīʻa)300 

destinado al señor de al-Andalus, lo cual era falso. Fue un invento de algunos 

personajes perversos. El sultán, enseguida envió un grupo de sus soldados para 

interceptarme y quitarme el supuesto acuerdo, y siguió su camino hacia Tremecén. 

Los hombres enviados para buscarme, me encontraron todavía en Hunayn, 

descubriendo que la noticia era falsa. Me llevaron ante el sultán, reuniéndome con él 

no lejos de Tremecén. Me interrogó sobre este incidente y le dije la verdad. Me 

reprochó mucho haber roto con su familia. Yo me defendía recordando la actitud 

hacia mi persona del visir ʻAmr Ibn ʻAbd Allāh. Wanazmār Ibn ʻArīf, alto dignatario 

de su consejo y antiguo cliente de su padre, así como el visir ʻAm Ibn Masʻūd Ibn 

Mandīl Ibn Ḥamāma testificaron a favor de la veracidad de mis declaraciones. Allāh, 

en su bondad, vino a socorrerme. En el transcurso de este mismo consejo, el sultán 

me preguntó sobre Bugía, haciéndome entender su intención de ocuparla. Yo le 

indiqué una manera sencilla de hacerlo, y se alegró. Pasé esta noche en la cárcel, pero 

liberado desde la mañana siguiente, me dirigí hacia el ribāṭ301 del jeque y santón Abū 

                                            

300 Wadī‘a, es depósito en el sentido de un acuerdo hecho depositando algo en manos de alguien. 

DOZY R., Supplément aux diccionnaires arabes, Beirut, ed. Leiden, E.J. Brill, 1881, p. 800. 

301 FRANCO SÁNCHEZ, Francisco (ed. actas); EPALZA, Míkel de (dir.): La rábita en el Islam. op. 

cit., 2004, p. 377. 
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Madyan302 donde me instalé, decidido a renunciar al mundo y a dedicar mi vida a la 

ciencia, con la esperanza de que me dejaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

302 CORNELL, V.J, The way of Abu Madyan: The Works of Abu Madyan Shuayb, Islamic Text 

Society, Londres, 1996. Recoge en inglés y árabe toda la obra conocida de Abū Madyan. ADDAS, 

Claude, “Abū Madyan and Ibn Arabī”, en Muhyiddin Ibn Arabi: A Commemorative volume, ed. S. 

Hirtenstein y M. Tiernan, Shaftsbury, Dorset, 1993. ASÍN PLACIOS, Miguel, Šāḏilíes y los 

alumbrados, Estudio introductorio de Luce López-Baralt, Madrid, ed. Hiperión, 1990 (2ª ed), 379 pp. 
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[11.] Mi apoyo al sultán de Marruecos ʻAbd al-ʻAzīz, contra los Banū 

ʻAbd al-Wād 

 

Cuando el sultán ʻAbd al-ʻAzīz entró y ocupó Tremecén, la noticia llegó a 

Abū Ḥammū que en seguida abandonó al-Baṭḥā’ y se escapó con un grupo de sus 

hombres y partidarios de los Banū ʻĀmir, dirigiéndose al país de Riyāḥ. El sultán 

envió a su visir Abū Bakr Ibn Gāzī en su persecución303, a la cabeza de las tropas, y 

reunió contra él, gracias al apoyo de su aliado Wanazmār304, a las tribus de Zugba y 

al-Maʻqil. El sultán puso Riyāḥ bajo mi autoridad, me delegó para reforzar su 

posición e incitar estas tribus a sumarse a su causa y a vengarle de sus enemigos. Me 

hizo venir desde el lugar de mi retiro en el ribāṭ de Abū Madyan305, mientras 

empezaba a enseñar la ciencia, decidido a renunciar al mundo. Me recibió con 

generosidad, expresándome su afecto; haciéndome participe de sus intenciones, los 

cuales no pude rechazar, ni estar disconforme. Me vistió con una capa honorífica, y 

me ofreció una montura. 

Escribió a los jefes de los Dawāwida, pidiéndoles obedecer las órdenes que yo 

les transmitiría en su nombre, dirigiendo dos cartas a Yaʻqūb Ibn ʻAlī y a Ibn Muznī, 

                                            

303 IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. VII, p. 329 y siguiente.   

304 El jeque Abū Ya‘qūb Wanzār Ibn ʻArīf Ibn Yaḥyā. ocupaba el cargo de ministro. IBN JALDŪN, 

Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. VII, pp. 329-330 y ss.   

305 Es Abū Madyan Šu‘ayb Ibn al-Ḥasan Al-Andalusī. Famoso místico conocido por Abū Madyan al-

Gawtī. CORNELL, V.J, The way of Abu Madyan, op. cit., 1996.   
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invitándoles a prestarme su apoyo y a intentar desviar a Abū Ḥammū -de los Banū 

ʻĀmir- para que se fueron al país de Yaʻqūb Ibn ʻAlī. 

Me despedí de él el día de la ʻĀšūrā 306 del año 772/el 12 de agosto de 1370, y 

me fui a al-Baṭḥā’, donde el visir aisló con el ejército a las tribus árabes de Maʻqil y 

Zugba. Le encontré y le entregué una carta del sultán, siguiendo luego mi camino. 

(Cuando Wanazmār sentía que los meriníes se volvían contra él y supo su 

intención de atacar al Magreb Central, arrestó el hermano de Wanazmār, y saliendo 

después de Tremecén, lo llevó encadenado con él). Wanazmār, me encomendó a su 

hermano Muḥammad, que se encontraba detenido en el campamento de Abū Ḥammū. 

Me insistió mucho para obtener como fuera la liberación de su hermano; me 

proporcionó la escolta de su sobrino (el hijo de su hermano) Faraḥ Ibn ʻĪsā, con un 

grupo de Suwayd Yubaḍriq, y le encargó convencer a los Ḥuṣayn de echar a Abū 

Zayyān.  

Estos últimos, informados de la recomendación de Wanazmār, rompieron su 

pacto con Abū Zayyān y lo llevaron al país de Riyāḥ, con los Awlād Yaḥyā Ibn ʻAlī 

Ibn Sibāʻ. De allí Abū Zayyān se dirigió al desierto.  

                                            

306 El día 10 del mes muḥarram. Esta fiesta, probablemente de origen judío (el nombre hebreo ʻAšor 

designa el gran día de la expiación), está marcada por un día de ayuno facultativo. Se acompañada en 

el Magreb con rituales muy ricos y variados (ritos de fuego y de agua; ritos de carnaval), algunos de 

ellos influidos por el chiísmo. En efecto, el 10 de muḥarram es también el día del aniversario de la 

batalla de Karbalāʼ, donde la representación de la Pasión (at-tʻzayya), la puesta en escena de la muerte 

de al-Ḥusayn es lo más importante. EI2. vol. I, pp. 705-6. A. J. Wensinck; P. H. Marçais: “‘Āshūrā”. 
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Yo seguí mi camino hacia el país de Riyāḥ; llegando a Al-Masīla, supe que el 

sultán Abū Ḥammū y las tribus Riyāḥ acampaban no lejos de allí, en el país de los 

Awlād Sibāʻ Ibn Yaḥyā, que eran aliados de los Dawāwida. Abū Ḥammū se estaba 

ganando a los jefes de Riyāḥ unos tras otros con sus dones y regalos. Pero cuando 

supieron que me encontraba en al-Masīla307, vinieron a mi encuentro. Después de 

haberles comprometido a reconocer la autoridad del sultán ʻAbd al-ʻAzīz, envié una 

delegación de sus notables y jefes al visir Abū Bakr Ibn al-Gāzī. Reuniéndome con él 

en el país de Ad-Dalāyim, en el río Wāṣil, le presentaron su obediencia y sumisión y 

le invitaron a perseguir su enemigo en el territorio de ellos. 

Mientras el visir se iba con ellos, yo salí de Al-Masīla hacia Biskra, donde me 

encontré con Yaʻqūb Ibn ʻAlī, quien se unió a Ibn Muznī para reconocer la autoridad 

del sultán ʻAbd al-ʻAzīz. Yaʻqūb envió a su hijo Muḥammad a Abū Ḥammū para 

invitarle a él y al emir de los Banū ʻĀmir Jālid Ibn ʻĀmir a estar en su territorio y 

alejarse del país del sultán ʻAbd al-ʻAzīz. Abū Ḥammū salió de Al-Masīla y se fue 

hacia el Sáhara. El emisario lo encontró en Ad-Dawsan308, y pasó toda la noche 

intentando convencerle para que saliera del territorio de Awlād Sibāʻ y pasar hacia el 

este de az-Zāb, donde se encuentra su propia tribu. Siguió la conversación el día 

                                            

307 Es una ciudad en Argelia, se llamaba al-Ḥamadilla, refiriéndose a Abū Al-Qāsim Muḥammad Ibn 

al-Mahdī al-Fāṭimī “Al-Qāʼim” que la fundó en el año 315/927. Se sitúa al norte de Šaṭṭ al-Ḥuna, a 

uno 38 kilómetros; y al este, yendo un poco hacia el sur, está la ciudad de Ašī que a unos 80 

kilómetros de distancia.   

308 Ad-Dawsan, es un pueblo que pertenece a la región de az-Zāb, y está a uno 60 Km al sur de la 

ciudad de Biskra. Yaḥyā IBN JALDŪN, Bugyat ar-ruwād, op. cit., vol. II, p. 295. 
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siguiente, pero al caer la tarde, vieron subir una nube de polvo. Cuando fueron a 

informarse, descubrieron la llegada de los primeros jinetes, seguidos por tropas 

meriníes, de Maʻqal y de Zugba marchando detrás del visir Abū Bakr Ibn Gāzī.  La 

delegación de Awlād Sibāʻ que envié desde al-Masīla, había enseñado el camino al 

visir. El ejército alcanzó el campamento por la tarde y lo atacó, obligando a los Banū 

ʻĀmir a escaparse, saqueando las instalaciones del sultán Abū Ḥammū, sus equipajes 

y sus riquezas. Él mismo, se salvó gracias a la noche, sus hijos y su harén fueron 

dispersos y se reunieron con él algunos días más tarde en Qṣūr Mṣāb309 (sic), en el 

Sáhara, después de haber sido saqueados por el ejército y los árabes. 

Muḥammad Ibn ʻArīf fue puesto en libertad por sus guardianes en el 

momento de ataque al campamento de Abū Ḥammū y vino al encuentro de su 

hermano Wanzmār y el visir, siendo recibido con los honores que convenían a su 

rango. El visir Abū Bakr Ibn Gāzī se quedó algún tiempo en ad-Dawsan para 

descansar, antes de reemprender el viaje hacia el Magreb Central. Ibn Muznī le había 

asegurado su sumisión y le hizo llegar provisiones y forraje. 

Después pasé unos días en Biskra con mi familia, y me dirigí a Tremecén 

acompañado de una importante delegación de Dawāwida, dirigida por Abū Dīnār310 

hermano de Yaʻqūb Ibn ʻAlī, y por otros notables. Llegados antes que el visir, fuimos 

                                            

309 Está el sur de un lugar llamado Laguat, y al norte de Gardaya en Argelia, cerca del río llamado 

Nessa.   

310 Abū Dīnār Yaʻqūb Ibn ʻAlī Ibn Aḥmad, jeque de las tribus de Rāḥ. Tuvo mucha relevancia en los 

acontecimientos del Magreb en de la época. IBN JALDŪN Yaḥyā, Bugyat ar-ruwād, op. cit., vol. II, 

p. 201; IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. VII, p. 330.    
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acogidos por el sultán con honores y con tal generosidad que durante mucho tiempo 

no vimos igual. El visir Abū Bakr Ibn Gāzī volvió después por la ruta del Sáhara, una 

vez destruidos los quṣūr de los Banū ʻĀmir311. El día de recepción por el sultán fue 

memorable. Retenidos hasta la vuelta del visir y de Wanazmār Ibn ʻArīf, los 

Dawāwida fueron autorizados por el sultán a volver a su país, tras haber sido 

gratificados con muchos regalos. 

El sultán decidió alejar Abū Zayyān de las tribus de Dawāwida, temiendo que 

volviera de nuevo con los Ḥuṣayn. Después de haberme consultado, me encargó esta 

misión. Pero los Ḥuṣayn, sin fiarse del sultán, se volvieron contra él, y regresaron a 

sus casas tras su vuelta de la expedición que acababan de hacer bajo los órdenes del 

visir. Se apresuraron a llamar a Abū Zayyān desde el lugar en el que se encontraba 

con los Awlād Yaḥyā312 Ibn ʻAlī y, entraron de nuevo en discrepancia, como en los 

tiempos de Abū Ḥammū. El Magreb Central ardía de nuevo. Un hombre joven de la 

casa real de Magrāwa, llamado Ḥamza Ibn ʻAlī Ibn Rāšid313, se escapó del 

campamento del visir Ibn Gāzī, en la época en la que éste controlaba esta región, 

                                            

311 Estos qṣūr hay que entenderlos como lugares fortificados, como se entiende del comentario de Ibn 

Jaldūn, en el desierto, en dirección a la quibla, dirección la Meca, del monte llamado Rāšid. IBN 

JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. VII, pp. 133-329.   

312 Son Awlād Yaḥyā Ibn ‘Alī Ibn Sibāʻ de los Dawāwida. IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. 

VII, p. 330.   

313 Ḥamza Ibn ‘Alī Ibn Rāšid Ibn āl-ābit Ibn Mandīl. Uno de los emires de Maqrāwa. Su padre ‘Alī 

era emir y su abuelo Rāšid también; combatió contra los reyes Banū ‘Abd al-Wād hicieron las paces, 

pero las relaciones entre los dos nunca llegaron a normalizarse del todo. IBN JALDŪN, Kitāb al-

ʻIbar, op. cit., vol. VII, pp. 133-330-331.  
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ocupó Šalaf, y retomó el control de su país314. El sultán envió a su visir ʻUmar Ibn 

Masʻūd315 con su ejército para atacarle pero no fue fácil. Durante este tiempo, yo me 

quedé aislado en Biskra, comunicándome tan solo por escrito con el sultán.  

Me encontraba todavía en esta ciudad, cuando supe que el visir Ibn al-Jaṭīb, 

después de haberse escapado de Al-Andalus316, se había refugiado en Tremecén bajo 

la protección del sultán ʻAbd al-ʻAzīz. Temiendo a su soberano, cuya autoridad 

acaparaba todo, y ante quien la gente de la corte no cesaba de calumniarle, Ibn al-

Jaṭīb se había aprovechado, para su huida, de un viaje de inspección por las fronteras 

occidentales (aṯ-ṯugūr al-magribiyya). Una vez llegado a Gibraltar, presentó al oficial 

de la guarnición un pase del sultán ʻAbd al-ʻAzīz, cruzó el estrecho hacia Ceuta, y 

siguió el camino a Tremecén. Llegó en un día memorable. El sultán le reservó una 

acogida sin igual, expresándole su gran estima y afecto y le colmó con su 

generosidad. 

Ibn al-Jaṭīb me envió una carta desde Tremecén, informándome de su 

situación y haciéndome reproches sobre las circunstancias de mi marcha de Al 

                                            

314 Aquí el autor refiere al país de Magrāwa. IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. VII, p. 330  

315 ʻUmar Ibn Masʻūd Ibn Mandīl Ibn Ḥamāma. IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. VII, p. 

330.  

316 Ibn Jaldūn se para en su comentario sobre la escapada de  Ibn Al-Jaṭīb , su llegada a Tremecén, y 

las causas políticas de su escapada en IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. VII, p. 341-342.     
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Andalus y sobre la veracidad de mi primer informe. No encuentro ahora esta carta, 

pero mi respuesta fue la siguiente:317 

“¡Alabado sea Allāh!, ¡no hay más fuerza que la de Allāh!; Sus secretos 

son irreversibles. 

Mi señor, su amistad es para mí un eterno tesoro, y el apoyo más firme. 

Le saludo como el esclavo a su amo, el servidor a su rey, o mejor como el amante 

dirigiéndose al ser amado, como la persona perdida en la noche recibe la luz del 

día. 

No hace falta reafirmar mi sinceridad, lo que tiene para mí la fuerza de la 

costumbre y la inmutabilidad del instinto, aquello sobre lo que usted sabe mejor 

que yo, la sinceridad profunda de mi unión a usted, mi alta estima, mi tendencia a 

decir de vosotros lo mejor, a entonar las alabanzas más bellas, a reconocer en 

todos los lados vuestras bellas acciones. ¡Allāh es testigo! 

Usted conoce el sermón (juṭba) que hice: nada puede alterarlo. Pero usted 

sabe mejor que yo lo que hay en mi corazón, es el mejor testigo de mis 

pensamientos más secretos. Todo lo que ha hecho por mí, su ayuda, su rapidez en 

favorecerme, -si el destino lo hubiera querido- la alta posición que me había 

reservado en el poder, todo esto es capaz de borrar cualquier rencor de mi 

corazón. 

                                            

317 Podemos decir que reproduce de memoria esta carta. En este caso sí recuerda su texto no como con 

sus poesías, que dice no recordad.   
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Lejos de mí el pensamiento de hostilidad y de sospechas que usted pueda 

tener de mi persona. Mi fidelidad y mi reconocimiento no pueden tener ninguna 

sombra. Los guardaría en lo más profundo de mi corazón hasta el Día de la 

Resurrección, o del encuentro.  

Se lo juro ¡por Allāh y por todos lo que se pueda jurar!, que jamás hablé 

con nadie, excepto con nuestro muy cercano amigo común, el sabio, el virtuoso, 

Abū ʻAbd Allāh aš-Šaqūrī, ¡que Allāh le favorezca!; yo me había sincerado con 

él abriéndole mi corazón para desahogarme, conociendo mejor que cualquiera su 

lugar al lado de usted. Él estaba por otra parte, al corriente de mi proyecto para 

reencontrarnos, de mis ansias por llegar al puerto para cruzar el estrecho, en la 

época en la que dejé al señor de Tremecén, cuyo poder fue arruinado. Yo fui 

entonces el objeto de presunción, de sospechas y si no fuera por el buen juicio de 

nuestro señor el califa, por su favorable opinión de mí, su perspicacia, mi pérdida 

sería ineludible. Yo deseaba este viaje con el único objetivo de volver a verle y 

disfrutar de su compañía. No se deje llevar por las sospechas. Nada ha cambiado 

en mi amistad, en mi sinceridad, en mi lealtad; soy tal como me conoció, el 

mismo por fuera y por dentro, el hombre más fiel a la palabra dada, el que mejor 

guarda un secreto, el que sabe reconocer los méritos de sus amigos y las 

cualidades de los hombres virtuosos. 

Si tardé en escribirle desde Tremecén, ha sido por no despertar las 

sospechas de mi señor, teniendo relaciones con otro estado, sobre todo el vuestro, 

tradicionalmente unido y relacionado con el Magreb. Vuestro emisario vino a 

verme en varias ocasiones, expresándome vuestro deseo y el del sultán de estar 



 208 

bien informados de mi situación; yo le revelé todo lo que os podía interesar, y 

recibí de él la seguridad de transmitiros fielmente mi mensaje. 

Por lo demás, usted sabe que desde que nuestro califa me perdonó la vida 

y me salvó, he estado siempre atareado por asuntos que no me dejaron tiempo ni 

para la reflexión. 

En este lugar lejano donde me encuentro de servicio, las noticias que 

pude tener de vuestra llegada al Magreb, hasta que mi mensajero no llegó a la 

capital, fueron confusas y contradictorias. Sin saber dónde os habéis parado ni 

dónde pensáis estableceros, he oído, antes de escribiros, que tenéis las cosas más 

claras. Vuestra carta -que es muy importante para mí y que perpetúa las vías de la 

virtud y de la gloria-, me enseñó los cambios extraordinarios que el destino os 

hizo conocer. Fui maravillado por la realización de vuestro deseo muchas veces 

rechazado y que, en nuestras discusiones, no pudimos prever. Le doy las gracias a 

Allāh porque os habéis librado del barrizal del poder en las mejores condiciones 

y de la mejor manera, la más favorable en este mundo y en el otro, esperando que 

esto tendrá las mejores consecuencias sobre todo lo que habéis dejado -familia, 

hijos, bienes-. Vuestra resolución fue tomada después de haber domado el 

tiempo, llegado a la cima de la gloria el mundo entero. Feliz, usted cuya alma es 

exaltada. Después de haber realizado sus más preciosos deseos, se vuelve hacia 

Allāh. Vos habéis tenido la inspiración de renunciar al mundo en el momento en 

que sois el más favorecido por la fortuna. Esto es, sin duda, la señal de vuestra 

atracción por Allāh, por su favor y su amor. Cuando Allāh quiere que algo se 

realice, facilita las vías.  



 209 

Me han contado lo caluroso que ha sido el recibimiento que os han 

brindado el soberano y su entorno. El califa es de aquellos que perseveran en la 

vía de la gloria, que andan sobre las huellas de los mejores. ¡Qué pena que este 

evento no fuera en la época en la que aspirabais todavía a la fortuna, y 

disfrutabais de la realización de vuestros deseos! Vuestros éxitos podrían haber 

sido un verdadero gozo, y el trono real hubiera adquirido con vosotros un título 

de gloria.  

Pero hay que creer que lo que os ha permitido vencer de los deseos y 

descuidar la fortuna, lo que nos ha facilitado la separación de los seres queridos, 

os llevará a escapar hacia Allāh, os ayudará a libraros de la soledad del combate 

espiritual, y os dará refugio en los ejercicios de piedad. ¡Allāh es el mejor guía! 

Podéis acceder a la Presencia divina, limar vuestras percepciones interiores al 

contacto con la inspiración de la verdad, acoger, después dejar detrás las 

situaciones espirituales, ver surgir las luces del conocimiento divino y, después 

de haber eliminado los obstáculos, alcanzar el descubrimiento de las verdades de 

la unión.  

En cuanto a mi situación -y me complace creer que os preocupa- su 

majestad no la ignora; está sumisa a su grandeza, obediente a sus órdenes celosas 

por servirle, con el espíritu de apoyo y mi acción para reunir la cantidad más 

grande para su causa y ganarle los corazones, encontrarían gracia ante sus ojos. 

En lo que se refiere a mi vida personal y a mis hijos, mi mensajero, educado por 

mí, os dará las noticias más seguras. Permitidle entreteneros, animadle a las 
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confidencias, no le dejéis parar al inicio de sus propósitos. Podéis fiaros de él con 

toda seguridad, es digno de guardar un secreto. 

Espero, desde la amistad -que no consentiría sacrificar un pelo de vuestra 

cabeza- los resultados de las gestiones en el tema de vuestros hijos y de vuestros 

bienes, al que se dedica nuestro amigo común, el primer personaje del Magreb, el 

apoyo del estado, mi muy digno señor, muy virtuoso y caritativo, Abū Yaḥyā Ibn 

Abī Madyan. Hacedme saber todo lo que hace y no os preocupéis por nada. Esta 

separación es un bien, disfrutabais de una gran autoridad, habéis realizado bellas 

cosas, vuestros enemigos son odiosos y escasos, vuestra intención es pura y 

vuestros actos son sinceros. ¡El que está por Allāh, Allāh está por él! 

Ibn Muzī -¡que Allāh le recompense por su generosidad!- tiene, por todo 

lo que se relaciona con vos, la solicitud de un hombre que aprecia vuestro valor, 

que da las gracias a este tiempo por haber dado un hombre como vos. Le había 

hablado de vuestros trabajos, de vuestro genio, de vuestro extraordinario talento 

en la dirección de los asuntos políticos. Es lo que testifican vuestros logros 

universalmente conocidos, que están en todas las bocas, y que vuestras cartas 

convierten en eternos. Le trasmití vuestro saludo. Os devuelve el saludo y reza 

por vosotros. 

Transmitid mis saludos paternales a vuestro hijo, -que es una parte de 

mí mismo-, el alfaquí, su excelencia, el noble Abū al Ḥasan, ¡que Allāh le 

favorezca! Supe con alegría que había adquirido una posición elevada y un 
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eminente rango en el seno del estado. ¡Que Allāh os envuelva a todos con su 

protección, os reserve alegría y seguridad, os guarde sus favores y su bondad! 

¡Que su saludo sea sobre vosotros, y también su misericordia, y sus 

bendiciones! 

Vuestro devoto y agradecido ʻAbd ar-Raḥmān Ibn Jaldūn, quien reza por 

vosotros, ansioso por veros y se hace el héroe con vuestros favores, en el día de la 

fiesta del fin del ayuno (ʻīd al-fiṭr) del año 772/1370.”   

 

Ibn al-Jaṭīb me hizo llegar, al mismo tiempo que esta carta, una copia del 

mensaje que había dirigido a su sultán Ibn al-Aḥmar de Al-Andalus cuando entraba 

en Gibraltar para ponerse bajo la protección de los meriníes. 

Aunque no forma parte del objetivo de esta obra, quise reproducir aquí este 

mensaje, por su originalidad y su extrema perfección, sin mencionar su importancia 

para aquél que desea conocer con los detalles la historia de los estados. El texto de la 

carta es:  

“Llorad, llorad, ya se han alejado  

los viajeros de la noche. 

Volando hacia el mar, más allá de los montes, 

dejando monturas y caminos trazados. 
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Se desperdigó el hogar, como caen 

en pendiente pronunciada las perlas del collar. 

Yo soy, con lo que veo en otro tiempo, cuidadoso. 

Aquí estoy sobre la vía. ¡Gloria a Allāh, dueño del reino!” 

 

Mi señor, 

Que Allāh sea con vosotros y que os cuide. Me despido de usted y le pido 

a Allāh poder reunirnos después de la separación. Le tengo que decir que el ser 

humano es prisionero de su destino, privado de la libre elección, cambiando 

según sus estados de humor y de sus pensamientos; que todo lo que empieza 

acaba; ya que la separación es inevitable, más vale que sea entre amigos, por las 

vías más bellas e inocentes. 

Usted conoce, señor mío, el estado de vuestro esclavo desde que os llevó 

vuestros hijos al Magreb318. Yo vivía impaciente en el momento en el que me 

                                            

318 Cuando Ibn al-Aḥmar fue destronado por uno de sus parientes, se marchó al Magreb junto con sus 

hijos y familiares con el meriní Abū Sālim para refugiarse. Fue acompañado por Ibn Al-Jaṭīb. El rey 

meriní les trató como es debido. Cuando recuperó Ibn al-Aḥmar el trono, regresó a Al-Andalus 

dejando a los suyos como invitados de los Banū Marín. Cuando se estableció en su palacio, Ibn Al-

Jaṭīb regresó acompañado de la familia real. IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. VII, p. 306-

334.  
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permitíais retirarme319, siendo retenido solo por vuestras promesas y la esperanza 

de ver cambiar su opinión. Esforzándome a lo largo de los días por perfeccionar 

vuestra formación por ayudaros en vuestra educación hijo mío y tomando en mi 

mano vuestros asuntos, consolidando la tranquilidad de vuestro reino y 

descuidando por ello mi interés por el vuestro.  

Ahora que vuestro siervo os ha proporcionado la tranquilidad que  siguió 

a la victoria, al fortalecimiento de vuestro poder y al éxito de vuestros esfuerzos; 

que la paz se establezca durante muchos años y que no tengáis nada que temer en 

Al-Andalus la revuelta de vuestro familiar. Mientras que, venido para la 

inspección de las fronteras occidentales, se acercó al puerto del Estrecho, allí 

donde la tierra se une con oriente, se vio asaltado por sus pensamientos, su 

paciencia fue sacudida por una tormenta de ideas e imágenes y, acordándose que 

está en el ocaso de la edad, preocupándose de las consecuencias de una vida muy 

mundana, acordándose de cómo debería ser la de los hombres superiores cuando 

les llega la vejez, se abandonó en un estado de una fuerza extrema, ante el cual 

nada tiene importancia: ni la familia, ni el hogar, ni la patria, ni el prestigio, por 

                                            

319 Parece que  Ibn Al-Jaṭīb  había preparado la residencia en la ciudad de Sale en la época en la que 

Ibn al-Aḥmar era el anfitrión en Fez del sultán Abū Sālim, donde se había refugiado después de haber 

sido derrocado por uno de sus familiares. IBN AL-JAṬĪB Lisān ad-Dīn, al-Iḥāṯa fī ajbār Garnāṭa, op. 

cit., vol. II, p. 163    
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grande que sea, ni la autoridad. Ya que, decidió conformarse con el dicho: “morid 

antes de morir”320.  

Si esta situación de la ayuda divina, esperada desde hace mucho tiempo, 

se revela auténtica, entonces empezará la progresión en los favores divinos, se 

reforzaran los lazos con Él. Si la capacidad resulta insuficiente, y si la voluntad se 

encuentra defectuosa, quedaría todavía la esperanza en la bondad divina. 

Es una tarea difícil, pero muchas cosas me la han facilitado, desde que mi 

marcha fue ineludible, no podía ser de otro modo, aunque usted no estaba de 

acuerdo con mi partida. Pero supongamos que vuestra majestad me hubiera 

autorizado retirarme, ¡por Allāh!, sería incapaz de suportar el momento del adiós. 

Antes estaré muerto; esta razón, que vuestra majestad no ignora, es suficiente. 

Está también mi deseo de demostrar la veracidad de mis declaraciones, que no 

fueron tomadas en serio. Quise también aprovecharme de esta etapa de seguridad 

y de paz prolongada, en la cual no os hago falta. En cualquier otro momento, mi 

viaje, a pesar de ser necesario, podría haber sido censurable. 

                                            

320Según AS-SAJWĪ ‘Abd ar-Raḥmān, al-Maqāṣiḍ al-ḥasana fī bayān kaṯīr min al-aḥādīṯ al-

muštahira, edición crítica, Muḥammad ‘Uṯmān al-Jašš, Beirut, ed. Dār al-kitāb al-‘Arabī, 1985. p. 206; 

apoyándose en Ibn Ḥaar al ‘Asqalānī, afirma que: “Es un hadiz falso” y añade: “Yo dije: es un dicho 

de los sufíes, y el significado es, optad a la muerte antes de estar obligados a la misma; lo que significa 

aquí la muerte optativa es el abandono de los placeres, y todo lo que acarrea a los despistes” «  موتوا قبل

      .«أن تموتوا 
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Finalmente, una última cosa -que es mi argumento más sólido-: a pesar de 

no estar a la altura de perseguir mi propósito. Si acaso por culpa de cualquier 

incapacidad, de una enfermedad, del miedo a los caminos para viajar, del 

agotamiento de mis provisiones o de un deseo irresistible, siento que este 

propósito está por encima de mis fuerzas, entonces volveré, como el padre 

bondadoso cuando vuelve hacia un hijo bueno y obediente. Porque no dejé nada 

detrás de mí, palabra ni acto, que sea un obstáculo para regresar. Al contrario, la 

consideración más grande está relacionada con mis servicios; mis éxitos son 

eternos y mi conducta, ejemplar. Si me retiro, es por un noble objetivo, que se 

sitúa por encima de mis maestros, de los más grandes de mi país y de los de mi 

generación. Dejándole, yo estaba plenamente satisfecho de usted; no tuve más 

que alabanzas hacia vos y rezaba por usted. Si Allāh me da larga vida y realiza 

mis deseos, mi esperanza es regresar al lado de mi hijo y a mi tierra; si me muero, 

espero ser de aquellos que murieron por Allāh321. 

Si actué bien, no tengo por qué ser sancionado, si mi actuación es de un 

loco, de un hombre trastornado, no se condena a una persona cuya razón está 

alterada, al contrario, debe ser perdonado y tenerse lástima por él. Si vuestra 

majestad no considera mi actuación con toda equidad, que algunas faltas me sean 

adjudicadas. Después de mi viaje, me tacha con todos los vicios. Su pudor y 

                                            

321 Aquí el autor hace referencia al Corán, Sura IV: Las mujeres, aleya 100: “Quien emigre en la senda 

de Dios, encontrará numerosos recursos y amplio espacio. Quien salga de su casa emigrando para 

reunirse con Dios y su Enviado y le sobre venga la muerte, tendrá su recompensa junto a Dios, pues 

Dios es indulgente, misericordioso. Traducción VERNET Juan, ed. Dār al-‘ulūm al-isāmiyya, Paris.  



 216 

honestidad habrían de oponer, recordándole mis buenas acciones: todos los 

cuidados que tuve en su educación y su instrucción, los servicios que rendí a su 

familia, la gloria que adquirí para vos. Se acordarán también que soy yo quien dio 

los nombres a sus hijos, a la familia y le sugerí el título como sultán (talqīb as-

sulṭān); que le dicté mis consejos, que fui su confidente y su familiar. Nunca, 

durante mi servicio tuve que avergonzarme de la mínima falta en la gestión de 

sus bienes o en guardar sus secretos. Jamás hice trampas ni cometí falta ninguna. 

En esto, no fui callado ni por el miedo ni por el ansia. Si no existen aquí razones 

de consideración, de apego y de constancia, ¿dónde las encontraría la gente? 

Ahora que me he ido, no le recomiendo ni mis bienes -es lo menos 

importante que dejé- ni mis hijos -son vuestros hombres y servidores-, y una 

persona, como vosotros, busca aumentar la cantidad de sus semejantes, ni mis 

esposas, que están en vuestro palacio. Os pido solamente lo más caro que tuve: 

sois vos. Os recomiendo a vos mismo y os pido que os cuidéis mucho. Le 

recomiendo ser piadoso con Allāh, y trabajar para el día siguiente, dominar los 

placeres, observar el pudor ante Allāh, quien borra los pecados, quien culmina al 

hombre con sus favores después de haber rezado322 “para ver cómo obráis”323. 

                                            

322  Aquí menciona el hecho del destrono de Ibn al-Aḥmar, y su huida hacia los Banū Marīn en 

Marruecos para que le devolvieran su reino. IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. VII, 306-309, 

333-334.   

323 Corán Sura al-aʻrāf, (el muro) VII, aleya 129: “Los Hijos de Israel dijeron: «Se nos ha castigado 

antes de que vinieras a nosotros y después que viniste a nosotros». Respondió: «Es posible que vuestro 
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Por otro lado os pido en contrapartida de todo lo que os he ahorrado, 

provisión de viaje, recompensa, ayuda. Os pediré solamente que me digáis      

estas palabras: “Que Allāh nos perdone por las obligaciones que no habéis 

cumplido hacia mí, sea por error o intencionadamente”. Hágalo y seré 

plenamente satisfecho. 

Pero os recuerdo la fama que tiene Ibn al-Jaṭīb, se extiende en todos los 

países y todos los reinos. Su fe, su bondad, su honradez y su lealtad, son razones 

suficientes para que se interese. Hable bien de él en su ausencia, ordene que le 

visiten, sería, de vuestra parte, hacer prueba de nobleza, de fuerza y de 

inteligencia. Ibn al-Jaṭīb estaba con vosotros como una nube de clemencia que, 

después de haber regado la tierra, se disipó, haciendo abrir las flores y esparcir 

belleza por todos los lados. Con usted, él ha reaccionado como una nodriza que 

os hizo beber la leche de la política y de la buena dirección de los asuntos, 

acostar en la cuna de la paz y de la seguridad, cubierto de un manto de salud, se 

fue al baño para lavarse y volver; ella estará contenta si encuentras al lactante 

dormido, y no lo deja hasta después del destete. 

Para acabar este largo discurso, os hago el juramento formal que yo no os 

he preparado ningún consejo ni para este mundo, ni para el otro, y que no os dejo 

más que por incapacidad. Cualquiera que piense otra cosa comete una injusticia 

contra usted y contra mí. ¡Que Allāh os guía y os dirija! 

                                                                                                                            

Señor haga perecer a vuestro enemigo y os ponga por sucesores en la tierra, pero espera para ver cómo 

obráis». Traducción VERNET Juan, op. cit. ”  
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Y os digo, embarcando en el mar, Adiós”.  

 

Ibn al-Jaṭīb añadió estas palabras, a mí dirigidas: 

“Esto es lo que se nos dio para cumplir. ¡Que Allāh nos libere de esta 

confusión que no tiene nada que ver con las perfecciones. Que nos devuelva a Él, 

refuerce nuestra confianza y que concentre nuestros deseos en Él!”.  

 

Había también un pliegue que ponía estas palabras: 

“!Que Allāh esté satisfecho de vos! Os hago llegar, para vuestro 

divertimiento, uno de los escritos que redacté en el transcurso de estos últimos 

eventos y que mi hijo pudo recoger a tiempo. Mi hijo os trasmite sus saludos. Él 

goza de los favores de su noble majestad, que le colmó de favores, lo gratificó 

generosamente con una pensión y le dotó de una escolta de jinetes. ¡Alabado sea 

Allāh!”.  

 

Mi estancia en Biskra se prolongó. La inseguridad que reinaba en el Magreb 

Central me impedía reunirme con el sultán ʻAbd al- ʻAzīz; en el país de Magrāwa, 

Ḥamza Ibn ʻAlī Ibn Rāšid, atrincherado en la fortaleza de Tāŷaḥmūmit, resistía el 
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asedio que el visir ʻAmr Ibn Masʻūd mantenía contra él; Abū Zayyān, el príncipe 

ʻAbd al-Wādī estaba todavía con los Ḥuṣayn, que le protegían y apoyaban su causa. 

Descontento del visir ʻAmr Ibn Masʻūd, que le reprochaba su fracaso en la 

persecución de Ḥamza y de sus compañeros, el sultán le convocó a Tremecén y, 

después de arrestarlo, lo mandó a Fez, donde fue detenido. El visir Abū Bakr Ibn 

Gāzī fue encargado de preparar las tropas. Se dirigió hacia Ḥamza y lo asedió. Éste 

pudo escaparse, pero cuando llegó a Meliana, fue arrestado por el gobernador de esta 

ciudad, previamente avisado. El rebelde y un grupo de sus partidarios fueron 

conducidos ante el visir, quien ordenó cortarles la cabeza y crucificarles para que 

sirvieran de ejemplo a los provocadores de los disturbios.  

Además el visir recibió la orden del sultán de atacar a los Ḥuayn y Abū 

Zayyyān. Después de haber reunido a las tribus árabes de Zugba, se marchó en 

campaña a la cabeza de las tropas. Atacó por el lado de la meseta para cortarle la 

escapada a los Ḥuṣayn, quienes se habían atrincherado en la montaña de Tīṭarī. 

El sultán escribió a los jefes de los Dawāwida, pidiéndoles rodear el monte 

Tīṭarī por el este, mientras que el señor de Biskra Muḥammad Ibn Muznī, fue 

invitado a distribuirles los sueldos. Yo mismo, recibí la orden del soberano de tomar 

el mando en estas tribus. 

Me fui en campaña al principio del año 774/1372. Instalamos nuestro 

campamento en al-Qaṭfa. Me presenté después con un grupo de jefes de los 

Dawāwida ante el visir, quien expuso ante estos últimos las condiciones del servicio 

y el importe de la recompensa. Después volvimos a al-Qaṭfa. Los Dawāwida 
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establecieron un bloqueo muy severo de la montaña, obligando a los Ḥuṣayn a 

refugiarse en las cimas con sus bestias de carga y camellos. Muchos de estos 

animales perecieron; cercados por todas partes y ante esta impotencia, algunos de 

ellos escribieron en secreto al visir para declarar su sumisión y rendirse. Desde 

entonces, desconfiaban los unos de los otros, y por la noche, levantaron el 

campamento y se dirigieron hacia el Sáhara llevándose a Abū Zayyān con ellos. El 

visir ocupó la montaña cogiendo todo lo que habían abandonado en su huida. Una 

vez estuvieron en el desierto, en un lugar seguro, los Ḥusayn rompieron su pacto con 

Abū Zayyān, quien se refugió en la montaña Gammara. Sus notables acudieron a 

Tremecén para presentar obediencia al sultán Abd al-ʻAzīz. Este acto fue aceptado y 

el soberano les envió de vuelta a sus países. 

Por orden del sultán, el visir me encargó detener a Abū Zayyān, con la ayuda 

de Awlād Yaḥyā Ibn ʻAlī Ibn Sbāʻ que, teniendo control sobre los habitantes de 

Gammara, estaban obligados por el sultán a perseguir a su enemigo en tierra de estos 

últimos. Pero supe pronto que Abū Zayyān abandonó Gammara para acudir a 

Wārklā324, una ciudad del Sáhara donde fue acogido por el jefe del lugar, Abū Bakr 

Ibn Sulaymān. Dejé a los Awlād Yaḥyā Ibn ʻAlī marcharse a su pueblo, y yo volví 

junto a mi familia en Biskra. Informé al sultán de mis gestiones y esperé sus órdenes, 

hasta el momento en el que me llamó y respondí a su llamada acudiendo a él. 

                                            

324 Wārkalā, Wargla, es una ciudad en el desierto de Argelia, en el sur de Tugurt. Las dos están unidas 

por una ruta de caravanas, se sitúa en un oasis con agua, pastos y palmeras. IBN JALDŪN Yaḥyā, 

Bugyat ar-ruwād, op. cit., vol. II, p. 23.  
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El visir Ibn al-Jaṭīb era excelente tanto en la poesía como en la prosa, en el 

conocimiento como en la literatura, era un gran intelectual. Entre las cosas que 

escribió sobre su sultán, al sultán de Túnez, como respuesta a una carta que recibió 

acompañada con regalos, que era caballos y esclavos.  
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[12.] Mi regreso al Magreb extremo (Marruecos)  

Ya conté los detalles de mi estancia en Biskra, donde estuve al servicio del 

sultán ʻAbd al-ʻAzīz, rey del-Magreb325. Yo residía cerca de Aḥmad Ibn Yūsuf Ibn 

Maznī, que gobernaba sobre los Riyāḥ. Por orden del sultán, les pagaba la parte más 

grande de sus remuneraciones que tenía por la concesión de las recaudaciones 

fiscales (ŷiyāba) de az-Zāb326, era a él a quien se dirigían estas tribus para arreglar 

muchos de sus problemas. 

Mi influencia sobre estas tribus despertó sus celos. El corazón lleno de odio, 

se creó sus propias sospechas y apoyó todas las calumnias y las mentiras que 

circulaban contra mí. Finalmente, exasperado, escribió a Wanazmār Ibn ʻArīf, amigo 

y consejero del sultán. Wanazmār le comentó al soberano que me envió rápidamente 

la orden de acudir a la corte.  

Salí de Biskra con mi familia y mis hijos, el día del mawlid, el 01 de 

muḥarram de 774/ 11 de Julio de 1372, para acudir a visitar al sultán, que se hallaba 

enfermo. Nada más llegar a Meliana, en el Magreb Central, me llegó la noticia de su 

                                            

325 Abū Fāris ‘Abd al-‘Azīz Ibn Abī l-Ḥasan Ibn Abī Saʻīd Ibn Ya‘qub Ibn ‘Abd al-Ḥaqq al-Marīnī, 

llegó al poder en el año 767/1365, y murió en 774/1372. Uno de los reyes más brillantes de la dinastía 

Meriní. Devolvió al país su fuerza y acabó con los déspotas. Ibn Jaldūn regaló a este rey una copia de 

su Al-Muqaddima, en la cual todavía se conserva la dedicatoria del regalo en el manuscrito de la 

edición Būlāq. IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. VII, p. 376.      

326 La zona de Zāb es una región amplia que ocupaba toda la superficie que está en el sur de las 

montañas de AwrĀs, en la que esta la ciudad de Biskra y sus alrededores. IBN JALDŪN Yaḥyā, 

Bugyat ar-ruwād, op. cit., vol. II, p. 23, y en la traducción francesa, vol. II, p. 26.    
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fallecimiento y de la proclamación de su hijo Abū Bakr as-Saʻīd327, bajo la tutela del 

visir Abū Bakr Ibn Gāzī. El nuevo sultán y su visir se fueron con mucha rapidez al-

Magrib al-Aqṣā, para acudir a Fez.  

Meliana estaba entonces gobernada por ʻAlī Ibn Ḥassūn Ibn Abī ʻAlī l-Yanāṭī, 

un jefe militar del sultán y cliente de la casa real. Salimos juntos de esta ciudad para 

acudir a las tribus de al-ʻAṭṭāf; después de una parada en los Awlād Yaʻqūb Ibn 

Mūsā, emires de estas tribus, quienes me llevaron con los Awlād ʻArīf, emires de 

Suwayd328. Al cabo de unos días, ʻAlī Ibn Ḥassūn me alcanzó con sus tropas, y nos 

fuimos todos hacia el-Magreb, por el camino del Sáhara. 

Cuando el sultán ʻAbd al-ʻAzīz murió, Abū Ḥammū dejó Tīkūrārīn329, la 

ciudad del desierto donde estaba refugiado, y rápidamente retomó la posesión de 

                                            

327 As-Saʻīd Muḥammad Ibn ‘Abd al-‘Azīz Ibn Abī l-Ḥasan. Ibn Jaldūn le da el apodo de Abū Bakr, 

IBN JADŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. VII, p. 351, el apodo de Abū Bakr. Pero Ibn al-Qāḍī en la 

Ŷadwa y Ibn Jālid an-Nāṣirī en su obra Al-Istiqṣā, dice que su apodo es Abū Zayyān. Llegó al poder en 

el año 774/1372, antes de cumplir los cinco años y terminó su reinado en el año 776/1374, AN-

NĀṢIRĪ Ibn Jālid, Al-Istiqṣā, op. cit., vol.  II, p. 133.  

328 Awlād ‘Arīf, son árabes originarios de Suwayd Zugba; heredaron la supremacía sobre su pueblo 

desde la antigüedad. ʻArīf se puso en contacto con los reyes Banū Marīn de Marruecos y se encargaba 

de las relaciones de Abū l-Ḥasan y los Haf, los Banū l-Aḥmar y los mamelucos de Egipto. IBN 

JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. VI, p. 44-48.    

329 Tīkūrārīn, Tigurerin, es un plural de la palabra beréber Tārrārt o Tāgūrrārt está en el oeste de los 

oasis Tuwāt. Dice Ibn Jaldūn: “Está en el este de Tremecén, a unos diez marāḥil (etapas) de ella. Son 

unos cien palacios, en un valle que se inclina desde el este al oeste; fue un centro económico muy 

importante, un paso de las caravanas procedentes de Sudán y que se dirigían a Marruecos y las que 

salían de Marruecos y e iban a Sudán”. IBN JALDŪN Yaḥyā, Bugyat ar-ruwād, op. cit., vol. I, p. 261. 

El significado beréber del término Tārrārt es el sitio, el lugar y la población.       
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Tremecén y de todos sus territorios fiscales (aʻmāl). Él recomendó a los Banū 

Yagmūr -unos jeques de los ʻUbayda Allāh, árabes de Maʻqal- sorprendernos en las 

fronteras de su país, en Ra’s al-ʻAyn330, en las fuentes de río Zā331. Algunos de 

nosotros pudieron escapar de esta emboscada dirigiéndonos a caballo hacia la 

montaña de Dabdū332; todos nuestros bienes fueron confiscados, y la mayoría de los 

caballeros, entre ellos yo también, fuimos obligados a ceder nuestras monturas. Me 

quedé dos días en el desierto, desnudo y sin cobijo; después pude llegar a las tierras 

habitadas y unirme con mis compañeros, gracias a unas circunstancias 

extraordinarias, que nunca agradeceré suficientemente a Allāh. 

Después nos pusimos en camino hacia Fez. Me presenté, en el mes de ŷumāda 

II/septiembre, ante el visir Abū Bakr y su primo paterno Muḥammad Ibn ʻUṯmān. 

Una antigua amistad me unía al visir. Juntos nos habíamos unido al sultán Abū 

Sālim, en la montaña de a-afīḥa, recién llegado este de Al-Andalus para conquistar 

el trono, como ya he referido en varias ocasiones en éste libro333.  

                                            

330 Hoy en día conocido por ‘Ayn Bnū Maṭhar, son unas fuentes que se encuentran al Este de la ciudad 

de Dabdū, y tiene una base militar que depende de la ciudad de Barkān en la frontera entre Marruecos 

y Argelia. IBN JALDŪN Yaḥyā, Bugyat ar-ruwād, op. cit., vol. II, p. 62.   

331 Este río se encuentra en el sur de la fuente Bardīl -a la derecha de río Malwiyya- a unos 15 

Kilómetros. IBN JALDŪN Yaḥyā, Bugyat ar-ruwād, op. cit., vol. II, pp. 299-300.    

332 Es una ciudad cercana a las fronteras del este de Marruecos, está a unos 52 Km, al suroeste de la 

ciudad de Tāwrīrt y a 51 Km al sur de la ciudad de Guersīf. Nehlil, “Notice sur les tribus de la région 

de Debdou”, Bulletin de la Société Géographe d’Alger, 1º trimestre 1911, pp, 40-67.   

333 IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. VII, pp. 304-306.  
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El gran recibimiento que me hizo el visir Abū Bakr, la generosidad con la que 

me gratificó con tierras (al-iqṭāʻ) y pensión (ŷirāya), superaron mis expectativas. 

Acaparé mucha atención y ocupé un puesto muy destacado en el gobierno, gozando 

de un gran prestigio, y colmado de las más grandes alabanzas en el consejo del 

sultán.  

Al terminar el invierno tuvo lugar una disputa entre el visir Abū Bakr Ibn 

Gāzī y el sultán Ibn al-Aḥmar, por culpa de Ibn al-Jaṭīb334, porque el visir se negó a 

apartar a Ibn al-Jaṭīb de la corte de Fez.  

Mientras que Abū Bakr se dedicaba a crear un clima de discordia en contra de 

Al-Andalus y de algunos de los familiares de los Banū l-Aḥmar. Ibn al-Aḥmar se 

apresuró a liberar al emir ʻAbd ar-Raḥmān Ibn Abī Yafallūsan, nieto del sultán Abū 

ʻAlī, así que al visir Masʻūd Ibn Raḥḥū Ibn Māsāy335, les había encarcelado bajo el 

reinado del sultán ʻAbd al-ʻAzīz, a raíz de una petición que éste dirigió a Ibn al-Jaṭīb, 

                                            

334 IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. VII, pp. 332-336, 341-342; Ibn Jālid an-Nāṣirī, Al-

Istiqṣā,  op. cit., vol. II, p. 132.  

335 Mas‘ūd Ibn ‘Abd ar-Raḥmān Ibn Māsāy, se encargó en combatir a Abū Ḥammū y echarle de la 

ciudad de Tremecén en el año 770/1368, en la época de Abū ‘Inān. AN-NĀṢIRĪ Ibn Jālid, Al- Istiqṣā, 

op. cit., vol. II, pp. 103-104-132, y el nombre Raḥḥū -en la lengua beréber- es un diminutivo del 

nombre ʻAbd ar-Raḥmān.   
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entonces ministro en la corte de Granada336; les mandó para conquistar el poder en el 

Magreb, llevándoles en su flota sobre las costas de Gassāsa 337, donde se instalaron.  

Los dos hombres acudieron no lejos de allí a las tribus de Baṭṭūya, de las que 

obtuvieron el apoyo y protagonizaron la campaña a favor del emir ʻAbd ar-Raḥmān. 

Ibn al-Aḥmar salió después de Granada, a la cabeza de la armada andalusí y asedió 

Gibraltar. 

Las noticias llegaron al dirigente del estado meriní, el visir Abū Bakr Ibn Gāzī 

que, en el acto, puso a su primo paterno Muḥammad Ibn ʻUṯmān Ibn al-Kās338 a la 

cabeza de los refuerzos, para ayudar a los que se encontraban en Gibraltar. Salió 

personalmente con su ejército hacia Baṭṭūya y estableció el asedio339 contra la ciudad 

de Tāza, donde estaba amparado el emir ʻAbd ar-Raḥmān. 

Cuando llegó a Ceuta, Muḥammad Ibn ʻUṯmān recibió una correspondencia 

de Ibn al-Aḥmar; los dos hombres se reprocharon mutuamente sus actos. El sultán 

                                            

336 Fue en el año 774/1372. IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. VII, p. 338. 

337 La localidad de Gassāsa se sitúa en la desembocadura de río Malwiyya sobre la costa mediterránea 

de Marruecos. Allí se asentaban también las tribus Baṭwiyya. IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., 

vol. VI, pp. 101-102 

338 Muḥammad Ibn ʻUṯmān Ibn al-Kās al-Madūlī. IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. VII, p. 

351.  

339 Aquí hay una pequeña variación en el significado con la versión de IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar 

que dice: “…y se enfrentó a ‘Abd ar-Raḥmān con valentía, lo combatió durante varios días, después 

regresó a Tāza, y a Fez. El emir ‘Abd ar-Raḥmān entró a Tāza…” IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. 

cit., vol. VII, p. 338.     
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andalusí acusó a los grandes personajes de la corte de Fez de haber descartado del 

trono a los que estaban más capacitados para colocar as-Saʻīd Ibn ʻAbd al-ʻAzīz, un 

niño muy joven. Muḥammad Ibn ʻUṯmān se disculpó, rechazando cualquier 

responsabilidad en la proclamación de este último. Entonces fue obligado por Ibn al-

Aḥmar a reconocer a uno de los príncipes, prisioneros en Tánger desde el reino del 

sultán ʻAbd al-ʻAzīz. El visir Abū Bakr también le recomendó la proclamación de 

uno de estos príncipes para contrarrestar al emir ʻAbd ar-Raḥmān, en el caso de que 

éste se volviera peligroso. 

Muḥammad Ibn ʻUṯmān salió en seguida hacia Tánger para liberar al príncipe 

Aḥmad hijo del sultán Abū Sālim340, del cual fue visir durante el reino de su padre. 

Le juró lealtad (bāyaʻa lahu) y volvió con él a Ceuta, desde donde escribió a Ibn Al-

Aḥmar para informarle y pedirle refuerzos, para que le cediera Gibraltar. Éste le dio 

dinero y tropas y se hizo con la ciudad, ocupándola con sus soldados. 

En la época en la que estuvo detenido, el príncipe Aḥmad hijo del sultán Abū 

Sālim firmó ante los demás príncipes un compromiso según el cual el que entre ellos 

llegara al poder mandaría a los demás a al-Andalus. Desde que fue reclamado sultán, 

cumplió con su promesa: los príncipes pudieron abandonar al-Magrib e ir con Ibn al-

Aḥmar, que les recibió generosamente y les dio pensiones. 

                                            

340 El sultán Abū l-‘Abbās Aḥmad Ibn Abī Sālim, Ibrāhīm Ibn Saʻīd Ibn Ya‘qūb Ibn ‘Abd al-Ḥaqq al-

Marīnī apodado al-Mustanṣir bi-l-lāh fue nombrado sultán en la ciudad de Tánger en el año 775/1373, 

y se coronó definitivamente en la ciudad nueva de Fez en el año 779/1377. Fue destronado en el año 

788/1386. En la misma cárcel de Abū l-‘Abbās, murió Ibn Al-Jaṭīb as-Salmānī, Lisān ad-Dīn. AN-

NĀṢIRĪ Ibn Jālid, Al- Istiqṣā, op. cit., vol. II, pp. 133, 136, 139.  
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El visir Abū Bakr estaba todavía en el asedio de Taza contra el emir ʻAbd ar-

Raḥmān, cuando le llegaron todas estas noticias. Descargó su ira contra su primo y 

levantando el asedio, volvió a Fez. Desde el campamento que montó en la entrada de 

la ciudad, sobre la Kudyat al-ʻArā’is, se dirigió a su primo Muḥammad Ibn ʻUṯmān 

con amenazas muy violentas. Su cólera se acentuó cuando este último le contestó que 

no hizo más que seguir sus recomendaciones. Entre los dos hombres la fisura se hizo 

más ancha. 

Muḥammad Ibn ʻUṯmān vino a acampar con su sultán y las tropas andalusíes 

en la montaña de Zarhūn 341 que dominaba la ciudad de Meknes342. El visir se dirigió 

con su ejército hacia ellos, pero su ofensiva fue derrotada y regresó a su base, no muy 

lejos de la capital (dār al-mulk).  

El sultán Ibn al-Aḥmar le había recomendado a Muḥammad Ibn ʻUṯmān hacer 

alianza con el emir ʻAbd ar-Raḥmān y de cederle a cambio una parte del Magreb en 

                                            

341 Es una montaña que se encuentra en el norte, a uno 30 Kilómetros de la ciudad de Miknāsa az-

Zaytūn, allí se encuentra enterrado al-Mawlā Idrīs al-Akbar, fundador de la dinastía idrisí de 

Marruecos. En la montaña se encuentra la ciudad histórica de Walīlī, Volubilis.   

342 Miknāsa es una ciudad muy antigua, fundada por la tribu beréber de Miknāsa antes de la llegada del 

Islam. Tuvo un gran desarrollo en la época de los Banū Marīn, quienes construyeron en ella muchas 

mezquitas, posadas y escuelas. El sultán Mūlāy Ismā‘īl la eligió como capital de su reino en el año 

1084/1673. La ciudad tiene una rica historia, por lo que concitó mucho interés por parte de los 

historiadores. El último que se interesó por ella fue ‘Abd ar-Raḥmān Ibn Zaydān que murió en el año 

1365/1945 en ella escribió su gran obra titulada: Itḥāf aʻlām an-nās, bi-amāl ajbār ḥāẓirat Maknās. 

Fue editada en Marruecos en cinco volúmenes, s.f.         
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la que afianzar su poder. Muḥammad Ibn ʻUṯmān le mandó una carta sobre este 

asunto al emir, convocándole a reunirse con él para apoyarle. 

Por otra parte, las relaciones entre el visir Abū Bakr y Wanzamār Ibn ʻArīf, 

amigo de la familia reinante, se deterioraron mucho. Por haber propuesto al visir, en 

el momento del asedio de Tāza, firmar la paz con el emir ʻAbd ar-Raḥmān, 

Wanzamār se vio acusado de traición; un espía fue encargado de vigilar sus 

movimientos y de arrestarle. Wanzamār aprovechó la noche para escapar, y acudir a 

las tribus de Aḥlāf, una rama de los al-Maʻqal343, aliados del emir ʻAbd ar-Raḥmān. 

Éstas habían ofrecido refugio a ʻAlī Ibn ʻUmar al-Wayʻalānī344, jefe de los Banū 

Wartāŷŷan345, se habían rebelado contra el visir Abū Bakr, que acudió a Sūs346 y 

atravesó después el desierto para venir a establecerse con estas tribus, y animarles a 

                                            

343 Según Ibn Jaldūn, los Al-Ma‘qal son descendientes de los árabes del Yemen, son la mayoría de las 

tribus de Marruecos, se encontraban desde Tremecén hasta el Atlántico; fueron dueños de los palacios 

de Zanāta en el desierto, entre ellos los palacios de Tīkūrārīn. IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., 

vol. VI, pp. 58-70.              

344 ʻAlī Ibn ʻUmar Ibn Wayʻalān, un jeque meriní. IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. VII, p. 

340.  

345 Los Banū Wartāan están clasificadas por Ibn Jaldūn entre las tribus la “segunda rama de Zanata”, 

al mismo nivel que los Banū Marīn y los ‘Abd al-Wādī. IBN JALDĪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. III, 

pp. 154, 301, 381, vol. IV, p169.   

346 Sūs es una provincia muy amplia y muy fértil, está al sur de la ciudad de Marrakech, detrás de las 

montañas del Atlas La atraviesa un gran río llamado Sūs, que le da muchas riquezas agrícolas. En esta 

provincia hay grandes ciudades como Tārūdānt, Tīznīt, y sobre la costa del Océano Atlántico, la 

ciudad de Agadir. IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. VI, pp. 100-274.   
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apoyar a la causa del emir ʻAbd ar-Raḥmān. Escapando así a las redes del visir Abū 

Bakr, Wanazmār animó a sus anfitriones a seguir como estaban. 

Más tarde tuvieron noticias del sultán Aḥmad Ibn Abī Sālim y de su visir 

Muḥammad Ibn ʻUṯmān. Después vino un enviado invitándoles a unirse con el emir 

ʻAbd ar-Raḥmān, que se reunió con ellos en la salida de Taza. Se marcharon juntos 

con el refuerzo al sultán Abū l-ʻAbbās347, y llegaron hasta Safrū. Los dos príncipes y 

sus séquitos se reunieron en la orilla del río an-Naŷā, e hicieron un pacto de alianza; 

pero al día siguiente estaban en pie de guerra, cada uno por su lado. 

El visir Abū Bakr intentó una ofensiva contra ellos pero fracasó. Vencido se 

retiró en la Ciudad-Nueva348. Sus enemigos montaron el campamento en la Kudiyat 

al-ʻArā’is y emprendieron el asedio de la ciudad. Esto ocurrió durante la fiesta de la 

ruptura del ayuno del año 775/el día 24 de Marzo del año 1374. Después de tres 

meses, harto del asedio, el visir consintió en la firma de una paz con la condición de 

que abdicara el joven as-Saʻīd, hijo del sultán ʻAbd al-ʻAzīz, y que fuera proclamado 

su primo Abū l-ʻAbbās.  

En el momento entre el encuentro del sultán Abū l ʻAbbās y el emir ʻAbd ar-

Raḥmān en la orilla del río an-Naŷā, cerraron un pacto de ayuda y de apoyo mutuo, 

basado sobre el reconocimiento de autoridad del primero sobre todos los territorios 

                                            

347 Es el apodo del príncipe Aḥmad, hijo de Abū Salīm, cuando se convirtió en sultán.  

348 Llamada también la Ciudad Blanca y Fez el Nuevo (Fās al-Ŷadīd), su fundador fue Yaʻqūb Ibn 

‘Abd al-Ḥaqq al-Marīnī, en la orilla del río en el año 764/1362. AN-NĀṢIRĪ Ibn Jālid, Al-Istiqṣā, op. 

cit., vol. II, p. 22; IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. VII, pp. 194-195.  
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fiscales (aʻmāl) de al-Magrib al-Aqṣā, atribuyéndole al segundo el país de Siŷilmāsa 

y Darʻa349, así como los territorios que fueron sometidos a su abuelo el sultán Abū 

ʻAlī, hermano del sultán Abū l-Ḥasan. Pero, durante el asedio sobre la Ciudad Nueva, 

el emir ʻAbd ar-Raḥmān exigió y obtuvo Marrakech y su comarca. 

Después de la rendición del visir Abū Bakr y la abdicación de as-Saʻīd, 

cuando el sultán Abū l-ʻAbbās se instaló en su capital, en el año 776/1374 y cuando 

el emir ʻAbd ar-Raḥmān salió con rapidez de Fez para acudir a Marrakech, el nuevo 

sultán Abū l-ʻAbbās y su visir Muḥammad Ibn ʻUṯmān, desafiándole al emir, 

enviaron tropas detrás de él y lo encontraron cerca del río Baht350, después de un 

breve ataque regresaron. El emir ʻAbd ar-Raḥmān siguió su camino y dio permiso a 

su ministro Masʻūd Ibn Māsāy, que deseaba retornar a Al-Andalus para irse e 

instalarse allí. A continuación se dirigió a Marrakech, donde tomó posesión. 

Desde que me presenté al visir Abū Bakr, yo permanecí en Fez, en el año 

774/1372. Gozaba de la protección y de los favores del estado, me dedicaba al 

estudio y a enseñanza. Cuando el sultán Abū l-ʻAbbās y el emir ʻAbd ar-Raḥmān 

vinieron a Fez, e instalaron sus campamentos en la Kudiyat al-ʻArā’is, los dignatarios 

                                            

349 Dar‘a (hoy llamada Darā) y así se escribe en los mapas, es una provincia fértil que está detrás de 

las montañas del Atlas, al Este de la provincia de Sūs, y se extiende desde el este hasta el sur cuando 

se une al Océano Atlántico. Se compone de muchos pueblos pequeños. La ciudad más grande es 

Wārzāzāt que se encuentra al sur de las montañas del Atlas. Los habitantes de esta provincia son una 

mezcla de árabes, beréberes y anhāa. Esta zona es origen de la dinastía Saʻdī en Marruecos. IBN 

JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar op. cit. VI, pp. 362-363 

350 Nace cerca de la ciudad de Āzrū, después se une con el río Sabū, para después desembocar en el 

Atlántico.  
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del estado: alfaquíes, secretarios y jefes militares se fueron para rendirles homenaje; 

cada uno fue autorizado a presentarse, sin reserva, ante la puerta del sultán. Yo 

también fui para presentarle mi homenaje. 

El visir Muḥammad Ibn ʻUṯmān me manifestó su consideración por nuestras 

antiguas relaciones -ya comentadas- y me hizo varias promesas. Pero las muestras de 

amistad que me brindaba el emir ʻAbd ar-Raḥmān, llamándome muy a menudo para 

aconsejarle, despertaron los celos del visir y ello animó a Abū l-ʻAbbās a ordenar mi 

arresto. Desde que él fue informado y entendió que yo sufría esta situación por su 

culpa, el emir ʻAbd ar-Raḥmān juró levantar su campamento si no me ponían en 

libertad; encargó a su visir Masʻūd Ibn Māsāy hablar con el sultán y su visir. Desde el 

día siguiente fui liberado y los dos sultanes se separaron. El sultán Abū l-ʻAbbās 

entró en su capital, mientras que el emir ʻAbd ar-Raḥmān se marchó hacia 

Marrakech.  

Yo sufría de soledad y de nostalgia, también acompañaba al sultán ʻAbd ar-

Raḥmān, decidido a ir a Al-Andalus desde el puerto de la ciudad de Safi351, y 

contando para esto con la amistad del visir Masʻūd Ibn Māsāy, por el que yo sentía 

un gran afecto. Pero renuncié a este proyecto, cuando este último dejó a su soberano. 

Fuimos juntos al encuentro de Wanazmār Ibn ʻArīf en la región de Garsīf352, para 

pedirle que interviniera a nuestro favor para que el sultán Abū l-ʻAbbās nos 

                                            

351 Āsafī, así la vocalizó Ibn Jaldūn; Safi, es una ciudad Marroquí que está en la costa atlántica, a unos 

154 Km al noroeste de Marrakech.  

352 Garsīf, Guersif, es una ciudad que está cerca del río Malwiyya, al 68 Km al este de Tāza.  
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autorizara nuestro viaje hacia Al-Andalus. Ibn ʻArīf fue convocado por un emisario 

del sultán. Lo acompañamos a Fez, e intervino en mi favor ante el sultán. Éste, 

después de algunas diferencias, me autorizó el viaje, en contra de la opinión del visir 

Muḥammad Ibn ʻUṯmān, de Sulaymān Ibn Dāwud Ibn Aʻrāb353 y de otros dignatarios 

del estado.  

Después de la escapada del sultán Abū Ḥammū de Tremecén, mi hermano 

Yaḥyā dejó Zogba para ponerse al servicio del sultán ʻAbd al-ʻAzīz, y después de su 

sucesor Muḥammad as-Saʻīd. Cuando el sultán Abū l-ʻAbbās ocupó la Ciudad 

Nueva, le autorizó a irse a Tremecén, en donde retomó el cargo de secretario 

confidencial de Abū Ḥammū. Yo mismo, un poco más tarde, obtuve la autorización 

de viajar a al-Andalus, me fui con la intención de instalarme y disfrutar de la 

tranquilidad, hasta que ocurrió lo que más adelante contaremos. 

                                            

353 Sulaymān Ibn Dāwūd es el que asesinó a sus hombres por orden de Ibn Al-Jaṭīb. IBN JALDŪN, 

Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. VI, p. 40 y siguiente.    
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[13.] Mi segundo viaje a al-Andalus, después a Tremecén.  Mi estancia 

entre las tribus árabes con los Awlād ʻArīf     

                  

 He relatado antes cómo el sultán Abū l-ʻAbbās, el señor de Fez, se puso en 

contra de mí. Primero me fui con el emir ʻAbd ar-Raḥmān, lo dejé para unirme con 

Wanazmār Ibn ʻArīf para pedirle que interviniera en mi favor y que me otorgara el 

permiso para irme a al-Andalus, donde pensaba instalarme, retirándome y 

dedicándome a la enseñanza. Después de algunas dificultades, mi petición fue 

aceptada, y me embarqué hacia al-Andalus en el mes de rabīʻII del año 776/agosto de 

1374. El sultán andalusí se mostró bueno y generoso conmigo, como de costumbre. 

Me encontré en Gibraltar con el secretario de Ibn al-Aḥmar, el alfaquí ʻAbd Allāh Ibn 

Zamrak354, que acudía a Fez para felicitar al nuevo sultán, y debía hacer la travesía 

hacia Ceuta. Le pedí que se llevara con él a mi familia y mis hijos a Granada. Pero 

                                            

354 Abū ʻAbd Allāh Muḥammād Ibn Yūsuf a-arīḥī, conocido más por Ibn Zamrak, tiene una 

biografía en al- Iḥāṯa, II, pp. 221-240. Ver Estudio de conjunto de su poesía epigráfica en La 

Alhambra: 110018: Emilio GARCÍA GÓMEZ: Ibn Zamrak, el poeta de La Alhambra. Discurso de 

Ingreso en la Real Academia de la Historia, Madrid, ed. Real Academia de la Historia, 1943, 104 pp. 

Estudio biográfico de su relación con los poemas epigráficos de La Alhambra: Mª Jesús RUBIERA 

MATA: «Ibn Zamrak, su biógrafo Ibn al-Aḥmar y los poemas epigráficos de la Alhambra», Al-

Andalus, Madrid-Granada, ed. C.S.I.C., nº LII/2, 1977, pp. 447-451. María Jesús RUBIERA: «Ibn 

Zamrak en Málaga», Mainake. Arqueología y urbanismo de la Malaca romana: balance y 

perspectivas, Málaga, ed. Diputación de Málaga, 2005, pp. 433-442. Apéndice II. «II. Ibn Zamrak, su 

biógrafo Ibn al-Aḥmar y los poemas epigráficos de la Alhambra», en Mª Jesús RUBIERA MATA (ed. 

ár., trad. esp., estudio, notas): Ibn al-Ŷayyāb, el otro poeta de La Alhambra, Granada, ed. Patronato de 

La Alhambra y del Generalife, 1994 (2ª ed.), 259 pp. 
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cuando llegó a Fez discutió con los dignatarios del estado, porque no querrían oír 

hablar más de mí. Veían con malos ojos mi establecimiento en al-Andalus, 

acusándome de querer incitar al sultán Ibn al-Aḥmar para acercarse al emir ʻAbd ar-

Raḥmān, de quien -según ellos- yo era su agente. Prohibieron a mi familia 

alcanzarme y pidieron mi extradición al sultán andalusí. Como éste se opuso a 

entregarme, ellos insistieron para que fuera hacia Tremecén. Después encargaron a 

Masʻūd Ibn Māsāy, a quien habían autorizado el viaje a al-Andalus, para comunicarle 

al sultán que yo quise salvarle la vida a Ibn al-Jaṭīb. 

Éste había sido encarcelado desde la ocupación de la Ciudad Nueva por el 

sultán Abū l-ʻAbbās y sus hombres. Como me mandó un carta suplicándome 

socorrerle, me dirigí a las altas personalidades, contando particularmente con la 

intervención de Wanzamār e Ibn Māsāy. Mis gestiones no tuvieron ningún éxito, e 

Ibn al-Jaṭīb fue asesinado en su prisión. Cuando Ibn Māsāy -a quien pusieron en 

contra mía- se presentó ante el sultán Ibn al-Aḥmar, relatándole lo que hice para Ibn 

al-Jaṭīb; el soberano se sintió irritado y aceptó que embarcara para la costa africana.     

     Desembarqué en el puerto de Ḥunayn. Mis relaciones con el sultán Abū 

Ḥammū eran malas: ya he relatado el incidente, yo emprendí contra él una ofensiva 

de los árabes, mientras se encontraba en Zāb. Ordenó que me quedara en Ḥunayn, y 

gracias a Muḥammad Ibn ʻArīf, quien le reprochó su conducta hacia mí, obtuve el 

permiso para venir a Tremecén. Me instalé en al-ʻUbbād, donde fui pronto alcanzado 

por mi familia que vinieron de Fez, en la fiesta de la ruptura del ayuno del año 

776/13 de marzo de 1375, y me puse a enseñar.              
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Necesitando de nuevo la ayuda de los Dawāwida, el sultán Abū Ḥammū me 

llamó y me encargó de este asunto. Me alarmé, y tomé la definitiva decisión de no 

tocar más estos asuntos, optando por renunciar y elegir una vida lejos de este mundo. 

Pero no pude expresarle mi rechazo, y me fui de Tremecén. Al llegar al-Baṭḥā355, 

después a la derecha hacia Mandās356, me fui hacia las tribus de los Awlād ʻArīf que 

residían al este del monte Kuzūl357. Me recibieron con los brazos abiertos. Unos días 

más tarde hicieron venir a mi familia desde Tremecén, y supieron excusarme ante el 

sultán por no poder cumplir el asunto que me encargó. Me instalé con mi familia en 

Qalʻa Ibn Slāma358, en el país de los Banū Tūŷīn359 que el sultán  360 concedió como 

                                            

355 Es la llanura que se encuentra entre el llano de la ciudad de Rālīzān y la llanura del río Šalaf. IBN 

JALDŪN Yaḥyā, Bugyat ar-ruwād, op. cit., vol. II, p. 97.    

356 Mandās, así la vocalizó Ibn Jaldūn, hoy llamada Mendés, Es un pueblo que se encuentra al oeste de 

Tiyārat, en el sur de la ciudad de Relizān, entre al-Warsani y Ŷazūl. Al-Muqaddima, I, p. 67; IBN 

JALDŪN Yaḥyā, Bugyat ar-ruwād, op. cit., vol. II, pp. 246-248.    

357 El monte Kuzūl se encuentra a uno diez kilómetros en el suroeste de la ciudad de Tiyārat.   

358 Qalʻat Ibn Slāma, llamada también Qalʻat Banū Slāma y Qal‘at Tāwagzūt, está en la provincia de 

Orán en Argelia. Salāma al que pertenece la Qalʻa, es Salāma Ibn ‘Alī Ibn Nar Ibn Sultán jefe de los 

Banū Yadlaltān una provincia de Tūīn. Residió en Tāwagzūt y construyó en ella la Qal‘a llevando su 

nombre y el de sus hijos. IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. VII, pp. 130-136-163; Al-

Muqaddima, I, p. 57; IBN JALDŪN Yaḥyā, Bugyat ar-ruwād, op. cit., vol. II, p. 307.     

359 Los Banū Tawīn tenían las tierras que estaban entre Qalʻa Saʻīda, en el oeste, hasta Medea en el 

este. Tanía también en su poder, Qal‘a Ibn Salāma, Mandās y Wānšarīs. IBN JALDŪN, Kitāb Al-

‘Ibar, op. cit., vol. VI, p. 45.   

360 Abū ‘Inān. “Abū ‘Inān se hizo con Tremecén, hecho que tendríamos más adelante la ocasión de 

(…) después de haber nombrado a Wanzamār, hijo de ‘Arīf, por encima de todos los jefes de las tribus 

nómadas de la etnia de zugba, le concedió el territorio de as-Sarsū, Qal‘at Ibn Salāma, y una gran parte 

del país ocupada por los tūdīn.”; IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. VI, p. 46.  
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iqṭāʻ a los Awlād ʻArīf. Me quedé durante cuatro años dejando aparte el mundo y sus 

preocupaciones. 

Es allí donde empecé la redacción de esta obra y terminé la Introducción (al-

Muqaddima) de esta extraña manera, que me fue inspirada en la soledad de mi 

retirada. Mi espíritu fue dominado por un torrente de palabras e ideas que dejé 

madurar para recoger lo mejor. Después viene el regreso a Túnez.  
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 [14.] Mi regreso y residencia en Túnez con el sultán Abū l-ʻAbbās 

 

Me refugié en la Qalʻat de Ibn Salāma, con los Awlād ʻArīf. Residía en el 

palacio de Abū Bakr Ibn ʻArīf, una residencia de las más acogedoras y de las mejor 

hechas. Mi estancia se alargó allí, con nostalgia de Tremecén y del Magreb. Me 

dediqué exclusivamente a escribir esta obra, y ya estaba terminada la redacción de la 

“Introducción de la historia de los Árabes, de los beréberes y de los Zanāta”. Sentía la 

necesidad de consultar los libros y los archivos (ad-dawāwīn), que no se encuentran 

más que en las grandes ciudades, para verificar y corregir las numerosas citas que 

dicté de memoria. Después caí enfermo, estuve al borde del precipicio, y fui salvado 

por la ayuda divina. Por todo esto, yo deseaba reconciliarme con el sultán Abū l-

ʻAbbās y regresar a Túnez, patria de mis padres, en la cual están sus hogares, y donde 

se conservan sus huellas y sus tumbas. 

Escribí entonces al sultán, renovándole la expresión de mi sumisión y 

obediencia, y esperé. Su respuesta no tardó nada en venir; me prometió la seguridad 

(al-amān) y me invitó calurosamente a unirme con él lo más pronto posible. No tardé 

en emprender mi viaje.  

Dejé a los Banū ʻArīf, y salí con los ʻArab al-Ajḍar, una rama nómada de los 

Riyāḥ, vinieron para aprovisionarse en Mandās. Era el mes de raŷab del año 

780/noviembre 1378. Habíamos atravesado el desierto hasta ad-Dawsan, al límite de 
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Zāb. A continuación subí hasta la llanura con los hombres seguidores de Yaʻqua Ibn 

ʻAlī, que me encontré en Farfār361, un pueblo fundado por éste en Zāb. Cerca de 

Constantina, fuimos a casa de Yaʻqūb Ibn ʻAlī; el jefe de la ciudad, el emir Ibrāhīm, 

hijo del sultán Abū l-ʻAbbās, había instalado su campamento junto con su ejército. 

Me presenté ante el emir, que me reservó una acogida cuya bondad y generosidad 

superaron toda imaginación. Me autorizó después entrar en Constantina, e hizo venir 

a mi familia, rodeándole con su protección y su generosidad. Mientras yo fui a ver a 

su padre.  

Yaʻqūb Ibn ʻAlī encargó a su sobrino (hijo de su hermano) que me 

acompañara con hombres de su tribu para el viaje hacia el sultán Abū l ʻAbbās, que 

acababa de salir de Túnez, con el ejército, para al-arīd362 con el objetivo de reducir 

los desórdenes fomentados por los jefes de esta región. Lo encontré en la entrada de 

Sūsa. Me acogió con mucha generosidad, tanta que me llenó de satisfacción, y me 

consultó sobre sus asuntos más importantes. A continuación me hizo volver a Túnez, 

después de haber ordenado a su representante Fāriḥ363, que le sustituyera durante su 

ausencia, de preparar una casa para recibirme, además de una pensión, de procurarme 

forraje (al-ʻulūfa) para los animales, y de que no me faltara nada de sus bondades. 

Entré en Túnez en el mes de šaʻbān/noviembre-diciembre del año 1378. 

                                            

361 Farfār: un pequeño oasis que está a unos 33 Km al sureste de la ciudad de Biskra. 

362 Al-Ŷarīd, llamada también Bilād al-Ŷarīd, es una provincia del sur de Túnez.  

363 Fāriḥ Ibn Mahdī al-Ḥāŷib era uno de los gobernadores del sultán Abū Šu‘ayb Ibn Abī Sālim. Era un 

personaje muy inteligente y de mucha confianza. AN-NĀṢIRĪ Ibn Jālid, Al-Istiqṣā, op. cit., vol. II, p. 

146. 
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Estando protegido por la benévola protección del sultán, hice venir a mi 

familia y mis hijos para que disfrutaran conmigo de estos beneficios. Allí tiré mi 

bastón de viajero. 

 La ausencia del sultán se prolongó hasta el momento en el que se hizo con las 

ciudades del al-arīd. Sus enemigos fracasaron y su jefe, Yaḥyā Ibn Yamlūl364  se 

fue a instalar a Biskra con su yerno Ibn Maznī. El sultán repartió el país entre sus 

hijos: dándole a Muḥammad al-Muntaṣir365 Tizeur (Tūzar)366 junto con Nafṭa (Nefta) 

y Nafzāwa, y entregó Gafsa (Qafṣa) a Abū Bakr. Después regresó a Túnez victorioso. 

Se mostró muy interesado hacia mi persona, admitiéndome en su círculo más 

íntimo, convirtiéndome en su confidente. Algunos de la corte, movidos por la 

envidia, protestaron al sultán pero éste hizo oídos sordos a sus quejas. Se dirigieron a 

Muḥammad Ibn ʻArafa367, imán de la gran mezquita y gran muftí del reino. Este 

hombre me guardaba rencores que se remontan a la época en la que íbamos a los 

                                            

364 Yaḥyā Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Yamlūl emir de Tūzar. Su origen se remonta, según se 

cuenta, a los Tannūj, uno pueblos árabes que llegaron al-Magreb. IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. 

cit., vol. VI, pp. 412-418. Yamlūl, así la vocalizó Ibn Jaldūn, pero hoy se pronuncia ʼImlūl, según la 

pronunciación magrebí. Ejemplo, en vez de: Yakūn, Yamūt, Yaʻīš, se pronunciarían Ikūn, Imūt, Iʻīš…    

365 IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. VI, p. 398.  

366 Así la vocalizó Ibn Jaldūn. Es una ciudad que está en el límite de Šaṭṭ al-Ŷarīd (Chott el-Jerid), 

cerca de Nafṯa, en el sur de Túnez.   

367 Abū ‘Abd Allāh Muḥammad Ibn Moḥammad Ibn ʻArafa al-Wargamī at-Tūnisī (716-803/1316-

1400), uno de los grandes maestros entre los sabios malikíes. Enseñaba en la escuela de az-Zaytūna y 

ocupó el cargo de imām en ella durante 50 años. Entró en Egipto después de cumplir con la 

peregrinación en el año 792/1389. AT-TUNBUKTĪ, Nayl al-Ibtihā, op. cit.  p. 274.   
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cursos de los mismos maestros; aunque yo era más joven que él368, muy a menudo le 

adelantaba en el conocimiento. Desde entonces, mantuvo contra mí un odio 

implacable. Desde que regresé a Túnez, numerosos estudiantes, algunos de ellos eran 

sus discípulos, vinieron a pedirme lecciones, accediendo yo a sus deseos. Él estaba 

irritado por esta situación; sus celos fueron extremos, después de que sus discretos 

esfuerzos, habían fracasado en el desvío de la mayoría de los estudiantes en seguir 

mis clases. Fue entonces cuando la gente de la corte se unió a él, para tramar contra 

mí. El sultán no les escuchó nunca. Él me encargó de me dedicara a terminar mi 

“historia” (tārīj), movido por el deseo de conocer las ciencias y los acontecimientos 

del pasado y de adquirir las virtudes. Entonces terminé la parte dedicada a la historia 

de los beréberes y de los Zanāta369. Yo escribía, según las informaciones de que 

disponía, una parte de la historia de la época preislámica y de las dos primeras 

dinastías del Islam. Después, reuní todo este material e hice una copia para su 

biblioteca. 

Entre los argumentos que daban mis enemigos al sultán contra mí, entre otras 

calumnias, estaba el que yo me negaba a componer poemas en su honor. Pero 

                                            

368 Ibn ‘Arafa nació en 716/1316 tenía 16 años más que Ibn Jaldūn, quien nació en 732/1331.   

369 Ibn Jaldūn evoca así, en su Kitāb al-ʻIbar, como terminó su obra histórica en el momento en el que 

abandona definitivamente Túnez para acudir a oriente: “Me encontraba todavía en Túnez, donde me 

asenté, cuando llegué, en el libro, en la parte que habla de la retoma de Tīzūr, ocupada por el sultán 

Ibn Yamlūl. Después, hacia mediados del año 784 (octubre 1382), embarqué para oriente con el fin de 

cumplir con el deber de la peregrinación. Al llegar a Alejandría, fui a El Cairo, y allí oí de boca de 

los viajeros el desarrollo de los acontecimientos que ocurrieron en el África septentrional desde que 

me fui de viaje.” IBN JALŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. III, p.p. 110-111.          
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habiendo decidido dedicarme exclusivamente a la ciencia, dejé la poesía y no 

compuse más versos de ningún tipo. Mis rivales decían al sultán: “Si no compone 

poemas en tu alabanza, es que piensa que no eres digno, puesto que ha recitado tantos 

antes en honor a otros reyes”. A la cortesía de un amigo debía el estar al corriente de 

sus maniobras. Cuando presenté al soberano mi libro -dedicado a él- le dirigí este 

poema, en el cual ensalzaba sus hazañas y conquistas, pidiéndole perdón por mi débil 

talento poético, y es el siguiente: 

 

¿Acaso hay, para un extraño, otra puerta para llamar aparte de la tuya 

 u otra persona para hacer realidad los deseos que no seas tú? 

 

Entonces, las tramas contra mí no cesaron aquí, sino se multiplicaron y se 

diversificaron. Ibn ʻArafa ponía a la gente de la corte en mi contra. Finalmente se 

pusieron de acuerdo para convencer al sultán que me llevara con él en campaña. 

Según sus instrucciones, el teniente (an-nā’ib) del sultán en Túnez, el comandante 

Fāriḥ, debía declararle al soberano que temía mis intrigas; por su parte Ibn ʻArafa 

había sido encargado de apoyarle en su testimonio. Pero cuando le habló al sultán, 

durante mi ausencia, éste rechazó su actitud; después me convocó y me ordenó 

acompañarle. Obedecí con rapidez, sin tener elección, aunque la idea de este viaje me 

fuera incómoda. 
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Llegué con el sultán hasta Tibissa, una ciudad situada en medio de las llanuras 

de Ifrīqiya. Debía llegar hasta Tawzar con sus tropas y las tribus árabes, aliadas 

suyos, para retomar la ciudad a Ibn Yamlūl (que la había arrancado al hijo del sultán 

en el año 783/1381). Después de haber echado al enemigo de Tawzar, Abū l-ʻAbbās 

restableció a su hijo y sus partidarios. Antes de salir de Tibissa, me hizo acompañarle 

a Túnez; pero me paré en mi aldea de ar-Rayḥānīn cerca de la ciudad, para recoger 

mis cosechas. Cuando el sultán, victorioso volvió de su expedición, volví con él a la 

capital.  

En el mes de šaʻbān del año 784/octubre 1382, el sultán se preparó para atacar 

az-Zāb donde Ibn Muznī había acogido a Ibn Yamlūly y le hizo instalar cerca de él. 

Yo temí encontrarme con los mismos problemas que tuve en la anterior expedición 

del sultán. En el puerto había un navío que pertenecía a unos comerciantes de 

Alejandría, ya cargado y listo para retornar hacia esta ciudad. Acudí en seguida al 

palacio del sultán y le supliqué para que me diera permiso de irme para La Meca, 

para cumplir con la obligación de la peregrinación (ḥaŷŷ). Teniendo su 

consentimiento, me dirigí al puerto. Numerosas personas, dignatarios del estado, 

notables de la ciudad y estudiantes me siguieron. Después de haberme despedido de 

ellos, me embarqué a mediados del mes de šaʻbān /24 octubre. Fue un favor divino, 

una ocasión de revivificar mis conocimientos. ¡Gloria a Allāh, quien dirige todas las 

cosas!  
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[15.] Viaje a oriente y cargo de cadí en El Cairo 

 

Salimos de Túnez a mediados del mes de šaʻbān del año 748/el 18 de octubre 

de 1382, llegamos después de cuarenta días de navegación a Alejandría, en la fiesta 

del fin del mes de ramaḍān, diez días después de la llegada al trono del rey aẓ-

Ẓāhir370, tras apartar de él a los Banū Qalāwūn. Este acontecimiento era esperado 

porque era muy clara la ambición de Saʻīd Barqūq y sus preparativos para quedarse 

con el poder, en las regiones más remotas.  

Pasé un mes en Alejandría preparando mi viaje hacia la Meca. Como el 

destino este año no me era favorable, fui al Cairo, el primer día del mes de ḏū l-

qaʻda/el 14 de febrero de 1383. .  

El Cairo es la metrópoli del mundo, el jardín del universo, el lugar de la 

reunión de las naciones, el hormiguero humano, el sublime pórtico del Islam y el 

centro del poder. Allí se levantan numerosos palacios, en todos los lados florecen 

madrasas y jawāniq371; los sabios brillan como los astros. La ciudad se extiende sobre 

                                            

370 Abū Sa‘īd Barqūq Ibn Anas, conocido por Barqūq al-‘Uṯmānī por ser descendiente de Fajr ad-Dīn 

ʻUṯmān Ibn Musāfir. Llegó al poder por primera vez en el año 784/1382; se reveló contra él Yulbugā 

an-Nāṣirī y se escapó. Después lo detuvieron y encarcelaron en Alejandría. Más adelante volvió a su 

trono en el año 792/1389, y duró hasta que murió en el año 801/1398. IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, 

op. cit., vol. V, pp. 467-472.     

371 Al-Jānaqāh se pronuncia también con k: Jānakāy, es una residencia para el sufismo colectivo. Sirve 

para el retiro físico y espiritual.  
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las orillas del mar del Nilo (baḥr an-Nīl), un río del paraíso372, receptor de las aguas 

del cielo, cuyas aguas satisfacen la sed de los hombres, procurándoles abundancia y 

riqueza. Atravesé sus calles: la muchedumbre se precipitaba, los mercados 

abundaban con todo tipo de bienes. 

Muchas veces me hicieron elogios de esta capital que ha llegado a un nivel 

extremo de civilización y de prosperidad. A propósito de esta ciudad he tenido 

impresiones diversas, algunas de mis maestros, otras de algunos de mis amigos, 

peregrinos o comerciantes. Primero pregunté a nuestro amigo Abū ʻAbd Allāh al-

Maqqarī, el gran cadí de Fez, el primer sabio de Marruecos, cuando me informó en su 

regreso de la peregrinación en el año 740/1339; le dije: “¿Cómo es El Cairo?”. 

“Aquél que ha visto El Cairo no podrá jamás tener una idea del grado, de la potencia 

y de la gloria del Islam”, me contestó. 

Después le pregunté lo mismo a mi maestro Abū l-ʻAbbās Ibn Idrīs373, el gran 

sabio de Bugía, evocando la diversidad racial de esta ciudad y la serenidad de sus 

habitantes. Me dijo: “Los habitantes de El Cairo se despliegan como si hubieran 

regresado del día del juicio”. 

                                            

372 Ibn Jaldūn aquí se refiere a la leyenda popular, según la cual el Nilo era considerado como un río 

del paraíso, como el Tigris y el Éufrates. La idea que los geógrafos musulmanes tenían de los 

nacimiento del Nilo se puede ver en la Al-Muqaddima, op. cit. p.p. 48-49. Ver EI2, vol. I, pp. 1082-

1083.    

373 Abū al-‘Abbās Aḥmad Ibn Idrīs al-Biāʼī al-Mālikī murió en el año 760/1358. AT-TUNBUKTĪ, 

Nayl al-ibtihāŷ, op.cit. p. 71.  
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Finalmente el testimonio de mi amigo Abū l-Qāsim al-Barŷī, cadí de las 

armadas en Fez, alfaquí y secretario. A su vuelta de la embajada con los reyes de 

Egipto, después de transmitir el mensaje al sultán en la tumba del Profeta, se presentó 

en el año 756/1363 ante el consejo de Abū ʻInān. Contestó al soberano que le 

preguntó a propósito de El Cairo diciendo: “Para expresar mi impresión con el 

mínimo de palabras, diría que: Lo que el hombre imagina es siempre superior a lo 

que ve, porque el imaginario es más grande que la realidad. A esto hay una sola 

excepción: El Cairo. Es una ciudad que sobrepasa todo lo que podemos imaginar”. El 

sultán se maravilló por sus palabras y también todos los asistentes.  

Llevaba solamente algunos días en El Cairo cuando los estudiantes, en gran 

número, vinieron a pedirme que les diera lecciones. Tuve que aceptar sus peticiones, 

a pesar de mis pocos saberes, y empecé a enseñar en la gran mezquita de Al-Azhar. 

Después fui presentado al sultán, y éste me acogió con bondad, me consoló por el 

alejamiento de mi país. Me asignó una remuneración generosa a cargo de sus 

limosnas (ṣadaqāti-hi), como hace con el resto de los ulemas. Mi familia y mis hijos 

que venían a reunirse conmigo, habían sido retenidos en Túnez por el sultán, para 

asegurarse que regresara yo con él. Le pedí al sultán, señor de Egipto, que 

intermediara a mi favor. Aquí está el texto que envió al sultán de Túnez:  



 247 

“En el nombre de Allāh, el Clemente, el Misericordioso. El siervo de Allāh, 

vuestro hermano Barqūq 374(…) 

El más grande de los sultanes, poseedor del reino más visible; señor más 

glorioso, sabio equitativo, combatiente asistido por Allāh,  santo defensor de las 

fronteras, victorioso, Šāhinšāh375; espada del mundo y de los musulmanes, con quien 

la equidad fue resucitada entre los hombres, que rinde la justicia a los oprimidos 

contra los opresores; heredero del reino, sultán de los árabes, no árabes y de los 

turcos; Alejandro de nuestro tiempo; bienhechor; el dispensador de los tronos y de 

las coronas, de las provincias y de las regiones; quien extirpa de la tierra a los tiranos, 

príncipes injustos e infieles; el rey de los dos mares; quien allana el camino a las dos 

quiblas376; servidor de los Santos Lugares; sombra de Allāh en la tierra, quien hace 

respetar sus tradiciones y sus obligaciones; sultán de la tierra; guardián de la paz del 

                                            

374 Un blanco en el manuscrito indica el lugar en el cual debería figurar el sello del sultán an-Nāṣir 

Muḥammad Ibn Qalāwūn, que era en esta época: “Allāh-u amalī” (Allāh es mi esperanza); los reyes 

después de él, siguieron la costumbre e hicieron lo mismo. AL-MAQRĪZĪ, Al-Juṭaṭ, op. cit., vol. II, 

p.211; AL-QALQAŠANDĪ, ubḥ al-aʻšā, op. cit., vol VII, p. 378.    

375 Šāhanšāh (Persa: شاھنشاه) es un título monárquico persa, cuyo significado es literalmente Rey de 

Reyes. Por lo general es confundido con shah, un título similar usado por los gobernantes persas, que 

significa rey.  

376 El termino Qibla se refiere a la dirección de La Meca o de la Kaʻba, que los musulmanes deben 

guardar durante la oración y cuando cumplen otros actos rituales. Instaurada por el Profeta 

Muḥammad (año 9 H/630 e.C), después de que los primeros musulmanes tuvieron primero la misma 

dirección que los judíos (la de Jerusalén), se quedó desde entonces como la única quibla del Islam. Las 

dos qiblas a que se refiere aquí son, la de La Meca, (de la cual los soberanos mamelucos, herederos de 

los ayyūbíes se proclamaban defensores) y la de Jerusalén (de donde los cruzados fueron echados por 

Saladino).           
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mundo; señor de los reyes y sultanes; asociado (al-qasīm)377 con el emir de los 

creyentes378: Abū Saʻīd Barqūq, hijo del mártir; gloria del mundo y de la religión, 

Abū l-Maʻālī Anas 379, ¡que Allāh le de poder eterno y asegure la victoria a sus 

ejércitos y a sus partidarios!  

A su noble majestad, victorioso y favorecido, sultán y sabio, equitativo y 

amado por Allāh, combatiente por la fe, el único Abū l-ʻAbbās, tesoro del Islam y de 

los musulmanes, último recurso para este mundo y para el otro, guía de los 

almohades, el causante de la gloria de los conquistadores y los combatientes por la 

fe, espada de los agradecidos, corrector de los estados. Su reino está lleno de su 

poder; su respeto hace temblar el corazón de los opresores; su justicia le predestina la 

gloria en este mundo y en el otro. 

Es para vos nuestro saludo, labrado en la fuente de la pureza y de la frescura; 

nuestras alabanzas exaltadas de incienso, y promesas de felicidad; nuestra amistad, 

que crecería sin parar en sinceridad y en firmeza. 

A continuación, alabanza a Allāh que hizo de nuestros corazones unos 

soldados siempre preparados para el combate; que nos permitió, a pesar de la 

                                            

377 Se refiere a que comparte con el Emir de los musulmanes el reinado. AL-QALQAŠANDĪ, Subḥ al-

a‘šā, op. cit., vol. V, pp. 65-113.  

378 Es al-Mutawakkil ‘Alā Allāh, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad Ibn al-Mu‘taḍiḍ el califa abbasí. Llegó 

al poder en el año 763/1361 y gobernó 45 años. Murió en el año 808/1305. AS-SUYYŪṬĪ ʻAbd ar-

Raḥmān Ibn Abū Bakr, Tārīj al-julafāʼ, Egipto, ed. As-Sa‘āda, 1952, p. 202-203. 

379 Sayf ad-Dīn Anas al-Ŷurkusīal ‘Uṯmānī, murió en el año 783/1381. Su biografía y las noticias de su 

llegada a Egipto están en IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. V, pp. 372-373.   
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distancia, expresar nuestros sentimientos de amistad, y renovarlos todas las veces que 

deseamos. ¡Oración y paz eternos sobre nuestro señor Muḥmmad, siervo y enviado 

de Allāh!, que hizo de él el faro de la religión, y sobre su familia y sus compañeros, 

que marcharon sobre su camino y heredaron su gloria. 

A vuestra majestad, que Allāh dotó de una noble naturaleza, de la 

glorificación de la ciencia y los que se dedican a ella, a colocarla muy alto y a elevar 

su estandarte, a amar a sus servidores, a realizar sus deseos, a socorrerlos y a intentar 

con este comportamiento acercarnos a Allāh, tanto en el pensamiento como en los 

actos. 

Ciertamente, los sabios, ¡que Allāh esté satisfecho de ellos!, son los 

herederos de los Profetas, los hijos más queridos de los santos, los guías de las 

criaturas en la tierra y en particular, aquellos que Allāh dotó de una profunda 

inteligencia, a quien Él inspiró la mejor vía de acceso al saber. Es el caso del que 

motivó nuestra presente carta, el sabio380, con rango elevado, el maestro más grande, 

el más glorioso, el muy eminente, el muy sabio, el muy virtuoso, el gran guía, el 

único, el verificador, el Walawī 381, la belleza del Islam, de los musulmanes y de los 

sabios, el más virtuoso de los hombres, ejemplo de elocuencia, el sabio más grande 

de la umma, el imán de los imanes, el que esclarece a todos los investigadores, el 

                                            

380 Estos títulos no eran aleatorios, eran perfectamente definidos y codificados, eran relacionados con 

los rangos jerárquicos de los distintos cargos religiosos; el que recibe IBN JALDŪN, le coloca en el 

tercer puesto. AL-QALQAŠANDĪ, ubḥ al-aʻšā, op. cit., vol VII, pp. 154-159.  

381 Es una nisba de Walī ad-Dīn (gobernador de la religión)  
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servidor que despierta los celos entre los reyes y sultanes, ʻAbd ar-Raḥmān Ibn 

Jaldūn al-Mālikī, ¡que Allāh le guarde sus favores! 

Él es, en efecto, digno de los honores más grandes y de las consideraciones 

más altas. Si él emigró a nuestro imperio, si eligió Egipto, no fue por desprecio de su 

país, sino por amor a nosotros y animado por el deseo de estar cerca de nosotros, 

gracias a las perlas preciosas de su espíritu y sus nobles cualidades. Pero la lengua 

sería incapaz de describir y de enumerar todas las virtudes que hemos encontrado en 

él. ¡Qué hombre más extraordinario nos vino de vuestro país con tantas cosas 

maravillosas! 

Como no cesó -desde que se presentó ante nosotros- de rendir las gracias a 

vuestra majestad, de entonar sus alabanzas, nosotros mismos nos vimos llevados a 

quererle, y hemos decidido dirigirnos a usted con esta carta. “Porque el oído, a veces, 

se enamora antes que la vista382”. 

Él nos informó también que su familia y sus hijos se encuentran en Túnez, 

bajo la protección de vuestra noble majestad, y nos expresó su deseo de hacerles 

venir a Egipto, para que puedan reunirse con él mientras está con nosotros. 

Éstas son las dos razones que nos incitaron a escribir a vuestra noble 

majestad. 

                                            

382 Es el segundo hemistiquio de un verso célebre del poeta Baššār Ibn Burd (714-784 e.C), y el 

primero decía así: “Mí oído está enamorado de alguien”. AL-AṢFAHĀNĪ, Al-Agānī, op. cit, vol. III, p. 

19, Būlāq.  
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Llamamos a la amistad de vuestra majestad para que diera la orden que la 

familia de Waliyy d-Dīn383, ya mencionado, pueda venir, que todas las prohibiciones 

y los obstáculos que la retenían sean anulados y que, dotada de recomendaciones 

necesarias, sea embarcada en las mejores condiciones de dignidad y de respeto, en 

compañía del portador del presente, el jeque venerable sabio y comprometido en la 

senda de Allāh, Saʻd ad-Dīn Masʻūd al-Miknāsī ¡que Allāh le honre! Es deseable que 

un navío de la flota de vuestra majestad sea puesto a disposición de la familia de 

Waliyy d-Dīn, y que los marineros la cuiden al máximo. Éstos serán, a su llegada, 

recompensados más de lo que esperarían, porque nos hemos acostumbrado a su 

bondad comprobada. ¡Que Allāh le proteja con sus ángeles y sus aleyas! 

Escrita el 15 de ṣafar al-mubārak del año 786/06 de abril de 1384, según el 

noble decreto. Alabanzas a Allāh. ¡Que sus oraciones y su saludo sean sobre Nuestro 

Señor Muḥammad, sobre su familia y sus compañeros!” 

Después de la muerte del maestro de la Madrasat al-Qamḥiyya384 de El Cairo 

alāḥ ad-Dīn Ibn Ayyūb, -una fundación piadosa de alāḥ ad-Dīn Ibn Ayyūb-, el 

                                            

383 Es parte del nombre de Ibn Al-Jaṭīb. 

384 La escuela estaba cerca de la antigua mezquita (la mezquita de ʻUmar) en El Cairo, el lugar donde 

estaba ubicada se conocía por Dār al-Gazal; era un mercadillo (al-Qaysāriyya) donde se vendía el hilo 

(al-Gazal). alāh ad-Dīn la destruyó, y construyó en su lugar una madrasa para los alfaquíes malikíes, 

y le asignó rentas, entre ellas las de una tierras en al-Fayyūm ricas en trigo, entre los maestros, por esto 

se conocía por la escuela del trigo que repartía las cosechas de trigo (al-qamḥ). AL-MAQRĪZĪ, Al-

Mawāʻiẓ wa-l- ajbār bi-ḍikr al-juṭaṭ wa-l-āṯār, estudio e índice, Jalīl al-Manṣūr, vol. II, 1997, p. 364.  
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sultán me nombró profesor en su lugar385, en este establecimiento. Un poco más 

tarde, el cadí malikí386 fue desgraciadamente apartado de sus funciones por orden del 

sultán. Era uno de los cuatro cadíes -uno para cada escuela jurídica-, llamados así 

para ser distinguidos de los jueces puestos bajo su autoridad, pues la extensión de 

cada jurisdicción era inmensa, y los procesos eran extremadamente numerosos. El 

cadí šāfiʻī tenía ventaja sobre los otros, porque su jurisdicción se extendía a todas las 

provincias, en el este como en el oeste, tanto en el país de aṣ-aʻīd387 como en el de 

al-Fayyūm388; también porque tenía la competencia exclusiva de resolver sobre los 

bienes de los huérfanos y sobre las herencias. Pero se dice que el sultán ejercía él 

mismo, en el pasado, el cargo de cadí, lo hacía en cualidad de šāfiʻī.  

Destituido, el cadí malikí, en el año 786/1384, el sultán me concedió el 

privilegio de designarme para reemplazarle, queriendo con este gesto demostrarme su 

alta estima y honrarme. Le pedí dispensarme, pero se mantuvo en su decisión. Me 

                                            

385 “… y el día 25 del mes de muḥarram / el sábado 19 de marzo, nuestro jeque (Šayjunā) Abū Zayd 

ʻAbd ar-Raḥmān Ibn Jaldūn, enseñó en al Madrasa l-Qamḥiyya, en lugar de ‘Alam ad-Dīn Sulaymān 

al-Baṣṣāṭī, después de su fallecimiento. Llegó acompañado por el emir aṭ-Ṭunbugā al-Ŷūbānī, el emir 

Yūnus ad-Dawādār, los grandes cadíes y los personajes más destacados”. AL-MAQRĪZĪ, As-Sulūk, 

op. cit p. 119, acontecimientos del año 786/1384    

386 Ŷamāl ad-Dīn ʻAbd ar-Raḥmān Ibn Sulaymān Ibn Jayr al-Mālikī (721-791/1321-1389).   

387 Los antiguos pensaban que a-aʻīd del norte empieza cerca de El Cairo, y se extiende en las dos 

orillas del Nilo hacia el sur hasta llegar Aswān, que era aṣ-aʻīd del sur; y entre Aswān y ʼIjmīm, 

estaba aṣ-aʻīd alto. Desde ʼIjmīm hasta la ciudad de al-Bahnasā, que está en la orilla oeste del Nilo, 

se llamaba a-aʻīd mediano. Aṣ-aʻīd bajo empezaba desde al-Bahna y termina por el norte cerca de 

as-Safsāṯen Aswān. AL-ḤAMAWĪ Yāqūt, Mu‘ŷam al-buldān, op. cit., V, p. 360.   

388 Al-Fayyūm es una conocida ciudad que se encuentra en sureste del lago Qārūn, en el oeste del Nilo.    
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puso la vestidura de honor en la sala del trono y encargó a un gran personaje de la 

corte para que velara sobre mi toma de posesión389 en la madrasa a-āliḥiyya390. 

Me encargué de lo que me fue designado, poniendo todos mis esfuerzos en la 

aplicación fiel de las leyes de Allāh. Para la defensa de la justicia, indiferente ante los 

reproches, el prestigio y el poder; respetando estrictamente la igualdad entre las 

partes, defendiendo de las dos partes al más débil, rechazando cualquier intercesión; 

examinaba detenidamente las explicaciones de los litigantes, verificaba la 

honorabilidad de los testigos; entre estos, había personas honestas y deshonestas, lo 

bueno se mezclaba con lo malo. Como prevalecían sus relaciones con los poderosos, 

los jueces cerraban los ojos sobre sus vicios y se negaban a condenarlos. La mayoría 

de los testigos, empleados como conocedores del Corán o como imames, estaban en 

efecto, aparte de sus cargos, en relación con los emires; simulando la justicia los 

testigos se dejaban manipular por estos últimos, que les utilizaban para su propio 

prestigio, apoyando a los emires ante los jueces e intercediendo por ellos. El mal 

                                            

389 “El lunes día 19 del mes Ŷumadā II/el lunes 8 de agosto, convocaron a nuestro maestro (Šayjunā) 

ʼAbū Zayd ʻAbd ar-Raḥmān Ibn Jaldūn a la fortaleza (al-Qalʻa), y el sultán  le encargó del cadiazgo 

malikí, le puso la ropa correspondiente, y se le dio el nombre de Waliyy d-Dīn, y fue juez de los jueces 

en el lugar de Ŷamāl ad-Dīn ‘Abd ar-Raḥmān Ibn Jayr, en la embajada del emir aṭ-Ṭanbagā al-Ŷūbānī, 

y se leyó el protocolo de su nombramiento en la madrasa an-Nāiriyya entre los dos palacios, como lo 

dicta la costumbre, y pronunció la aleya: propusimos el depósito (al-Amāna) a los cielos, a la tierra y a 

las montañas, pero se negaron a hacerse cargo de él, tuvieron miedo…). Corán, al-aḥzāb (la 

coalición), Azora XXXIII, aleya 72, Julio CORTÉS. AL-MAQRĪZĪ, As-Sulūk, op. cit p. 120.   

390 Se llama así por su creador el rey aṣ-āliḥ Nam ad-Dīn Ayyūb. Al-Maqrīzī, Al-Juṭaṭ, op. cit., vol. 

IV, p. 209.     
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estaba siempre presente; las prevaricaciones, las falsificaciones y se extendían los 

escándalos por todas partes. 

Cuando algunas de estas fechorías llegaban a mi conocimiento, actuaba con el 

más duro de los castigos. Me enteré de que un grupo de ellos no cumplía con los 

requisitos como testigos, entonces les prohibí este derecho. Algunos secretarios de 

cadíes se dedicaban a la redacción de las quejas y a la expedición de los juicios, y 

además eran empleados por los emires, redactando los documentos según las formas 

jurídicas requeridas. Tuvieron, con este comportamiento, una cierta superioridad 

sobre sus semejantes, utilizando sus posiciones para imponerse a los jueces y 

ejecutando sus fechorías en una perfecta impunidad. 

Algunos, por encargo de los poderosos o por dinero encontraban la fórmula 

para manipular sentencias ya ejecutadas, en su forma o en su contenido. Era cierto 

sobre todo en los hechos relacionados con los bienes de los difuntos, que en esta 

capital eran incontables, desconocidos y expuestos a la negligencia por causa del gran 

número de jurisdicciones. Cualquiera que deseara hacer una venta o conceder un 

título de propiedad de alguno de sus bienes, debía pasar por los secretarios, que 

dejaban sin efecto la decisión de los jueces de prohibir la venta o la compra, mediante 

unos pagos deshonestos. Un grave peligro pesaba sobre las propiedades y sus títulos.  

Después de poner de mi parte todo el empeño para extirpar este mal, 

atrayendo sobre mí el descontento y el odio, me puse en contra de los muftíes. Estos 

eran muy conocidos por los jueces por sus contradicciones frecuentes sobre los 
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consejos que daban a los querellantes, según sus fatwas391, que a veces iban en contra 

de las sentencias ya dictadas. Encontré entre ellos personas de lo más detestable, que 

solo servirían para tener el título de ṭālib o de ʻadl392. Llegaban a ocupar puestos de 

muftí o de profesor sin ninguna vergüenza, y sin que hubiera nadie para censurarlo o 

prohibirlo. Los muftíes eran, efectivamente, muy numerosos, debido a la gran 

cantidad de población; las fatwas eran dictadas con una gran frivolidad, sin ningún 

control. Cada denunciante, esforzándose en usarlas para ganar a su adversario, 

encontraba siempre un muftí dispuesto a satisfacerle y guiarle en la jungla de los 

textos jurídicos, tratando las divergencias entre los ritos. Las fatwas se oponían y se 

contradecían, y creaban los desórdenes más grandes cuando se hacían valer después 

de la ejecución de un juicio. Parecía casi imposible que acabasen los abusos, que 

terminaran los desórdenes, por causa del aumento de las divergencias entre los ritos, 

de la falta de honestidad, de la dificultad para las personas corrientes de juzgar sobre 

la competencia de un muftí o de una fatwa. 

Entonces, apoyándome en el derecho, les obligaba a abandonar sus 

pretensiones. Había sobre todo un grupo de magrebíes, charlatanes, que utilizaban 

unos términos técnicos escogidos de diferentes ciencias; no se apoyaban en la 

autoridad de ningún maestro conocido, ni produjeron jamás nada en ninguna 

                                            

391 Es una decisión jurídica o consultación doctrinal dictada por un especialista del derecho musulmán, 

llamado en este caso muftī.   

392 Ṭālib, estudiante; también se le llama al maestro de los niños. Opuesto a ‘ālim (sabio), y tiene un 

significado peyorativo. ‘adl, ‘adāla, es un término técnico del derecho musulmán que alude a las 

cualidades exigidas a los testigos, los ‘udūl, que son los garantes de la autenticidad.     
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disciplina; riéndose del mundo, dedicaban sus reuniones a calumniar a otras personas. 

Llenos de odio hacia mí, se asociaron con los de su especie que se habían retirado en 

las zāwiyas y que, gracias a un simulacro de piedad, buscaban un prestigio que 

empleaban a obras profanas. Si se les llamaba para arbitrar en un asunto, decidían 

según la inspiración de satanás, pretendiendo hacer obra de reformadores de las 

leyes. En efecto, faltando a la fe, no tenían miedo alguno a las leyes divinas. 

Castigando según la ley de Allāh a aquellos que ellos protegían, puse término 

a su influencia. No pudieron hacer nada contra esto, y en seguida sus zāwiyas fueron 

abandonadas, y agotadas las fuentes de sus inspiraciones. Se pusieron contra mí, 

buscando afectar mi honor, asociándose a unas personas sin conciencia, hicieron 

propagar sobre mí todo tipo de mentiras y de calumnias. Sus alegaciones sobre mi 

tiranía llegaron hasta el sultán que no les prestó ninguna atención. En cuanto a mí, no 

quise por juez sobre mis actos, más que Allāh mismo. Dándoles la espalda a los 

ignorantes, persistía en la vía del rigor y la seriedad, guiado únicamente por el 

respeto del derecho, rechazando cualquier cuestión que pudiera llevar a una 

injusticia, oponiéndome categóricamente a dejarme influir por el prestigio o los 

intereses privados. Como esta postura no fue compartida por mis colegas, me fue 

reprochada. Yo fui invitado por estos últimos a seguir su ejemplo dando privilegios a 

las grandes personalidades, y tomando distancias de los notables, encontré las 

fórmulas adecuadas para dictar sentencias a favor de los poderosos o para iniciar un 

proceso, siendo admitido que un juez no tiene la obligación de dictar su sentencia si 

se encuentran otros jueces en la misma zona de su jurisdicción. 
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Me hubiera gustado saber cómo podrían disculparse solo en apariencia, siendo 

muy conscientes del carácter falso de éstas. Pero de estos casos dice el Profeta - ¡la 

oración y el saludo de Allāh sean sobre él!-: “a quien otorgo algo en detrimento de 

uno de sus hermanos, es como si le hubiera otorgado una parte del infierno”393.     

Rechazando semejantes prácticas, me limité a ser un escrupuloso observador 

de los deberes de mi cargo, que quería cumplir con el respeto que debía al que me 

nombró. Fue entonces una conspiración general. Hicieron decir a los testigos, contra 

quien me pronuncié, que mi sanción era ilegal, porque me basé en mi opinión 

personal, y no en el consenso de la comunidad (iŷmāʻ); otros propósitos de todo tipo 

fueron agitados, formando un inmenso clamor. 

Como unos demandantes me pidieron emitir juicios en su favor, hice 

suspender un proceso. Los demandados, puestos en contra de mí, fueron a quejarse al 

sultán de mi injusticia. El incidente fue sometido a examen por una numerosa 

asamblea, a la cual el soberano invitó a cadíes y muftíes, y yo fui declarado inocente 

del modo más evidente. El sultán se dio cuenta de la realidad de mis detractores y 

pude, a pesar suyo, pronunciar mi veredicto según las leyes de Allāh. Con mucha 

furia, representaban a los amigos y a los personajes de su entorno. Pretendiendo e 

intentando demostrar que en realidad yo era ignorante de la terminología, apoyaron 

su alegación con todos los falsos argumentos en contra de mí. Eran capaces de 

                                            

393 Éste hadiz está en el aḥīḥ de al-Bujārī con varias versiones, que no están en sintonía con el 

significado al que se refiere Ibn Jaldūn. MĀLIK, Al-Muwaṭṭaʼ, vol. II, ed. At-Tiāriyya, 1356/1937, 

pp. 106-107.     
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desesperar el juicio del hombre más razonable. Ellos esperaban con esto excitar la 

cólera y alimentar de odio los corazones en contra de mí. ¡Que sean juzgados y 

castigados por Allāh! 

En todos los sentidos, fue una desmesurada hostilidad que terminó por 

ensombrecer mis relaciones con los dignatarios del estado. El destino se puso en mi 

contra. En la misma época el navío que traía del Magreb a mi familia y mis hijos 

naufragó en una tormenta y, con ellos, todos mis bienes. 

Mi desgracia y tristeza fueron extremas. Sentí de nuevo en mí el deseo de 

renunciar al mundo; decidí presentar la dimisión de mi cargo de juez, pero unos 

amigos me lo desaconsejaron, para evitar el rechazo y el enfado del sultán. Me quedé 

prisionero de una incertidumbre, sin poder avanzar ni retroceder sobre el estrecho 

sendero de la esperanza y la desesperanza. En seguida, Dios vino en mí ayuda: el 

sultán -¡que Allāh le apoye!- me dio su gracia, al considerar mi situación con piedad, 

liberándome de un compromiso que era incapaz de mantener, de una carga que me 

superaba, de un lenguaje que no controlaba mucho -como pensaban-, y devolvió el 

cargo a su antiguo dueño. Fui liberado de mis cadenas. Retomé mi libertad, dejando 

detrás de mí una buena impronta. Mi salida fue acogida con tristeza, se formularon 

deseos para mi felicidad, y se entonaron alabanzas para mí; muchos expresaron su 

rechazo a mi despedida y el deseo de que volviera a mis funciones. 

Yo seguía disfrutando, como antes, de las bondades, de la consideración y de 

la protección del soberano. Estaba satisfecho por mi buena salud, que el Profeta -¡que 

el saludo y la oración sean sobre él!- había solicitado a Allāh, dedicándome a la 
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enseñanza, a la lectura y la escritura, con la esperanza de que Allāh me permitiera 

poder vivir el resto de mis días en la oración y que pudiera superar los obstáculos en 

camino de la felicidad. 
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[16.] Viaje para cumplir con la peregrinación (ḥaŷŷ) 

 

Pasaron tres años tras mi destitución. Decidí cumplir con la obligación de la 

peregrinación (ḥaŷŷ). Me fui a despedir del sultán, y de los príncipes. Me dieron su 

ayuda y me aprovisionaron para el camino con más de lo necesario. Salí de El Cairo a 

mediados del mes de ramaḍān del año 789/29 septiembre de 1387, y me dirigí al 

puerto de aṭ-Ṭūr394, al oeste del mar de Suez (baḥr as-Sawīs).  

Me embarqué el décimo día después de la fiesta del fin del ayuno y llegamos 

al puerto al-Yanbuʻ395 al cabo de un mes. Allí, cumplimos con al-maḥmal396, 

acompañé a éste hasta La Meca, donde llegamos el día 2 del mes ḏū l-ḥiŷŷa/2 

diciembre de 1388. Después de cumplir mi obligación, volví a al-Yanbuʻ donde pasé 

cincuenta días esperando que el tiempo mejorara  

Por fin, embarcamos, pero cuando nos acercábamos al puerto de aṯ-Ṭūt, un 

viento en contra nos obligó a regresar hacia la costa occidental, y desembarcamos en 

                                            

394 Aṭ-Ṭūr es una ciudad en la costa oriental la península de Sinaí. AL-ḤAMAWĪ Yāqūt, Muʻam al-

buldān, op. cit., vol. II, pp. 68-69.   

395 Puerto de la Península Arábiga, en la costa occidental del Mar Rojo. AL-ḤAMAWĪ Yāqūt, 

Muʻam al-buldān, op. cit., vol. VIII, p. 526.  

396 Al-maḥmal se refiere al velo destinado a cubrir la Kaʻba, y por extensión, es el convoy encargado 

de su transporte desde El Cairo (donde se había confeccionado), hasta La Meca.     
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al-Quṣayr397. Unos árabes de la región, nos escoltaron hasta llegar a la ciudad de 

Qū398, la base de a-aʻīd, donde hicimos una parada de unos días antes de 

descender por el Nilo hasta El Cairo, al que llegamos el mes de ŷumādā del año 

790/1388, después de un mes de viaje. Me fui, como es debido, a presentar mi 

homenaje al sultán e informarle de los ruegos que yo había formulado en su favor 

durante mi peregrinación, por lo cual manifestó una gran satisfacción. Después seguí 

disfrutando de sus favores, cobijándome bajo su generosa protección.  

Durante mi estancia en al-Yanbuʻ, encontré al alfaquí y gran literato Abū l-

Qāsim Ibn Muḥammad, nieto del jeque de los sabios (Šayj al-ŷamāʻa)399, el caballero 

de los literatos, Abū Isḥāq Ibrāhīm as-Sāḥilī400, cuyo abuelo era conocido por aṯ-

uwayŷin. 

De vuelta de la peregrinación, Abū l-Qāsim me trajo una carta de nuestro 

amigo, el gran visir y sabio Abū ʻAbd Allāh Ibn Zamraq, secretario confidencial y 

favorito del sultán Ibn al-Aḥmar, el señor de Granada. En una mezcla de verso y 

                                            

397 Quṣayr, diminutivo de Qaṣr, es un puerto en la costa oriental del Mar Rojo, al cual llegan los barcos 

comerciales de la península oriental y del Yemen. AL-ḤAMAWĪ Yāqūt, Muʻam al-buldān, op. cit., 

vol. VII, p 115.  

398 Una ciudad importante, era alcazaba de a-aʻīḍ egipcio, sus habitantes tenían muchas riquezas, 

porque era geográficamente la parada de los comerciantes llegados de Adén, siendo la mayoría de 

estos originarios de Qūṣ. AL-ḤAMAWĪ Yāqūt, Muʻam al-buldān, op. cit., vol. VII, p. 183.       

399 Título honorífico, generalmente atribuido al más anciano y al más prestigioso de la comunidad de 

los sabios de una ciudad.  

400 VELAZQUEZ BASANTA, Fernando, Un Mutanabbī andaluz: Abū Isḥāq Ibrahīm al-Sāhilī (al-

Ṭuwīŷn), Cádiz, ed. Universidad de Cádiz, 1999.     
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prosa, expresaba el deseo de verme otra vez y me recordaba los deberes de la 

amistad. Según una costumbre que parece muy extendida en esta época, Ibn Zamraq, 

empieza su epístola con un poema de 76 versos antes de seguir en prosa rimada el 

texto siguiente: 

“Dijo: Mi señor, estandarte de los hombres ilustres, el más grande de los 

mandatarios del Islam, el vigilante de los portadores de la espada y de la pluma, 

belleza de la élite, el preferido de las dinastías, el servidor de los monarcas, el 

elegido de los califas, la luz del horizonte de grandeza, el único entre los 

superiores, el guía de los sabios y fuente de los elocuentes. 

¡Que Allāh os guarde!, para asegurar la gloria, levantar el faro de la virtud 

sujetar el mástil del poder y de la nobleza, astro de la felicidad, luz de las 

conciencias, inspirador de las alabanzas, suministrador de los conocimientos; que 

Allāh te de protección, ayuda y el placer de una vida perfecta en este mundo 

imperfecto. 

¿Con qué términos debería saludarte? Que sean dignos del rango superior 

y del gran valor que tuyos son. 

Te saludo como al César, por su grandeza y como a los reyes del Yemen. 

Un saludo de otros tiempos, un saludo bárbaro y oscuro, un rugido que va en 

contra del genio de nuestra lengua, y una miserable ignorancia incapaz de 

expresar la elevación, que se usa hasta el desgaste. Expresiones no muy 

conocidas pero que convienen a mi objetivo. 
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El saludo del Islam a los títulos más gloriosos, y más conformes a la ley. 

El saludo que te envío es el que, en su Libro, Allāh dedicó a sus enviados y a sus 

profetas, el que los ángeles reservan a los santos que les rodean.  

Os saludo, portador de las gracias divinas como nube en el desierto; 

descubriendo las alabanzas más bellas como las flores debajo de sus corolas; 

acompañadas por las mejores bendiciones. 

Le renuevo mi deseo de conocer vuestro estado en relación con la 

 ciencia y la religión, que es fuente de luz para las personas esclarecidas. ¡Que 

Allāh aumente vuestras virtudes y que le dé éxito a vuestras acciones! 

Le declaro después mi aprecio. Cada momento que pasa, se hace más 

grande mi consideración y mis alabanzas. Por esto se me han multiplicado, ¡oh, 

señor!, las maneras de saludarte, porque eres lo más noble, ¡juro por Allāh que yo 

no sé cuál de ellas elegir!  

Tampoco quiero hablar del gran deseo de verte. Lo mejor es dejar a 

lengua moverse con la libertad del viento. Es una dura separación, ¡solo Allāh 

sabe cómo me preocupo por saber de tus noticias! Permítame mandarle cartas con 

los mensajeros de las brisas y que me incline ante el sol401. 

Entre las muchas cartas y poemas que os he enviado, le señalo sobretodo 

el poema de condolencia por la pérdida de los suyos, joyas que el mar os 

                                            

401 Aš-šāriq: el sol a quien compara el sultán  
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arrebató, ¡que Allāh recoja sus almas! Es un poema de más de 150 versos, que no 

sé si ha llegado o se perdió por el camino, por culpa de la distancia. Vuestra 

respuesta tarda en llegar, porque conozco vuestras nobles intenciones y vuestra 

fidelidad. Desde vuestra llegada e instalación en oriente, no recibí ninguna de 

vuestras cartas; pero sé que dos de ellas se perdieron cuando llegaron a 

occidente”. 

 

Ibn Zamrak hablaba en su carta de un poema, con rima en Hamza402 y su 

maṯlaʻ es el siguiente: 

Acaso son lágrimas, en cascada de perlas 

a la vista de la cara iluminada. 

El poema se compuso en honor del rey aẓ-Ẓāhir 403 para ser recitado -si fuera 

posible- delante de él. Se disculpó de un error de ortografía cometido por el copista, y 

me solicitó hacer una copia de este poema con caligrafía oriental para facilitar su 

lectura404. Accediendo a su petición, presenté la copia y el original al sultán. El 

                                            

402 Rima que se termina por una hamza (el sonido: a, u, i, obtenidos por oclusión glotal). Los poemas 

con rima en hamza son muy raros y demuestran una gran habilidad y dominio de la lengua árabe. 

 402 Al-maṭlaʻ, viene de la raíz ṭalaʻa que significa aparecer o subir, y es el primer verso de la casida. 

403 Abū Saʻīd Barqūq Ibn Anas, más conocido por Barqūq al-ʻUṯmānī, reinó sobre Egipto entre 784-

801/1382-1398). IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. V, pp. 467-472.  

     404 Cúfico (كـوفـي), es el estilo más antiguo. llamada así por haberse desarrollado en Kufa (Iraq), de 

carácter ornamental y solemne que a su vez derivará en varios estilos. Se caracteriza por tener ángulos 
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poema fue leído delante del soberano por su secretario confidencial. No he podido 

hacerme con una copia y, como no me devolvieron ni la copia ni el original, no pude 

conservar nada. 

En otra parte de su carta, Ibn Zamrak hablaba del visir Masʻūd Ibn Raḥḥū que 

en esta época, se había hecho con el poder en el Magreb. Evocaba en su misiva la 

ingratitud del visir y su revuelta contra la corte de Granada. Dice: 

“Después de veinte años vividos en al-Andalus, durante los cuales 

Masʻūd Ibn Raḥḥū se regocijó con la felicidad, disfrutando de la autoridad, de 

                                                                                                                            

pronunciados y un aire cuadrado en general. Para no romper su aire macizo, con frecuencia los puntos 

de las letras se reducen a pequeñas rayas casi imperceptibles. Es uno de los estilos más empleados aún 

hoy en día en rótulos y decoración y el que más variantes tiene, aparte de haber dado lugar a los estilos 

magrebíes y andalusíes. 

        Nasji (نـسـخـي). Es el estilo más básico, derivado de la antigua cursiva preislámica y de las 

reglas ideadas por Ibn Muqla. Debe su nombre al hecho de que se desarrolló con la intención de ser 

una caligrafía rápida y clara al mismo tiempo, para utilizarla en la copia de manuscritos. El nasji es el 

estilo en el que se basan las letras de imprenta en la mayoría de las lenguas que emplean caracteres 

árabes, así como el que utilizan las máquinas de escribir y los ordenadores.  

Un estilo -o conjunto de estilos- importante es el llamado andalusí o magrebí, que guarda 

poca relación con los demás porque a diferencia de ellos no deriva del nasji sino del cúfico antiguo. Es 

la forma de escritura que se usó en Al-Andalus y aún se usa tradicionalmente en el noreste de África y 

por los pueblos musulmanes de África occidental (en la actualidad, sin embargo, el estilo nasji se está 

imponiendo en todas estas regiones). Se ejecuta con un cálamo diferente de los que se utilizan 

habitualmente, pues tiene una punta aguda similar a las de las plumas europeas. Por esta razón, tiene 

poco grosor en el trazo y éste suele ser uniforme. Escapa a las reglas de proporción aplicadas en los 

demás estilos, por lo que concede una libertad de ejecución más grande. 
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riquezas y prestigio, se le envió al-Magrib, en compañía del hijo del sultán  405 

Abū ʻInān -de este tema, ya estáis informados por la copia de la carta, dirigida a 

los habitantes de la capital, que yo redacté en Gibraltar-. Se hizo con el control 

del reino, acaparando todos los honores y, por culpa de la debilidad del sultán -

¡que Allāh lo tenga en su misericordia!-, dirigió solo los asuntos del país. 

Entonces negaba los derechos, sembrando los frutos amargos de su ambición, 

dejando ver su ingratitud a todos los que le rodeaban.  

Ha sido el causante de la sublevación de los habitantes de Ceuta, quien 

creían que la alcazaba no iba a poder resistirles. Ésta era defendida por Abū 

Zakariyā Ibn Šuʻayb, un temido guerrero que sabía contrarrestar todos los asaltos. 

Encabezando la ofensiva, dio la alarma y le fueron enviados en seguida refuerzos 

desde Gibraltar y Málaga. Un gran número de ayudas siguieron llegando. El 

miedo se amparó de la ciudad, y los notables se hicieron más obedientes y 

entraron en la alcazaba. Los habitantes pidieron auxilio a sus vecinos, y 

recibieron refuerzos. Después hubo un intento de conciliación por parte de 

algunos santos personajes, pero la gente de la ciudad traicionó de nuevo su 

palabra. Entonces se hizo necesario enviar desde Granada al sultán destronado 

Abū l-ʻAbbās406 para, primero proclamarlo en la alcazaba, y después llevarle al 

                                            

405 Mūsā, hijo de Abū ʻInān, se proclamó rey en Ceuta en el mes de ṣafar del año 786 / marzo de 1384; 

murió envenedado unos meses después, en el mes ŷumāda, II, del año 786 / julio o agosto de 1384.    

406 El sultán Abū al-‘Abbās Ibn Abī Sālim. Las causas de su destronamiento y su regreso al poder se 

mencionan en IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. VII, pp. 349-354; trad. fr. SALNE, W., 

Histoire des berbères, op. cit., vol. IV, pp. 440-445.    
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Magreb donde era reclamado particularmente por los meriníes. Este príncipe es el 

hijo del difunto sultán Abū Sālim, que os había confiado la dirección de su casa, 

y elevado por encima de sus fieles y partidarios.” 

En la misma carta, Ibn Zamrak me pidió enviarle unos libros de Egipto: 

“Me gustaría que mi señor me enviara todo lo que se escribe sobre la 

fātiḥā407 por los grandes intelectuales y los maestros de aquel tiempo, porque no 

sería posible enviar el conjunto de at-Tafsīr408. Porque yo mismo hice un 

comentario, del cual espero una recompensa divina. Como ya lo había señalado, 

tengo en mi posesión el comentario de aṭ-Ṭayyibī409, llevado al Magreb por 

ʻUṯmān at-Tīŷānī; tengo también el comentario de Abū Ḥayyān410, además del 

resumen de su iʻrāb411 y el libro al-Mugnī de Ibn Hišām412. He oído hablar de un 

                                            

407 Es la primera azora del Corán. 

408 Se aplica sobre todo a los comentarios del Corán, es una interpretación explicativa del exacto 

significado de cada aleya del Corán.  

409 Al-Ḥusayn Ibn Muḥammad (‘Abd Allāh) Ibn ‘Abd Allāh Šaraf ad-Dīn aṭ-Ṭayyibī (murió en el año 

743/1342) tiene un comentario muy interesante sobre al-Kaššāf en cuatro grandes tomos.       

410 Aṯ-īr ad-Dīn Muḥammad Ibn Yūsuf Ibn ‘Alī Ibn Yūsuf an-Naḥwī (el gramático) al-Garnāṭī (654-

745/1256-1344). Viajó a Egipto y estudió gramática y at-tafsīr, y destacó en ello, y fue uno de los 

primeros que asentó las normas gramaticales andalusíes en Egipto. Yaḥyā IBN JALDŪN, Bugyat ar-

ruwād, op. cit. p. 121; Al-Maqqarī, Nafḥ aṭ-ṭīb, op. cit., vol. I, p. 598.    

411 Dos personas resumieron iʻrāb “al-baḥr al-muḥīṯ”, los dos eran alumnos de Abū Ḥayyān; uno era 

Burhān ad-Dīn as-Safāqusī cuyo libro titulado: Al-Muīd fī iʻrāb al-Qurʻān al-maīd, y el segundo era 

Šihāb ad-Dīn Aḥmād Ibn Yūsuf Ibn ‘Abd ad-Dā’im al-Ḥalabī aš-Šafi‘ī, conocido por as-Samīn y su 

libro titulado: Ad-darr al-maṣūn fī ʻilm al-kitāb al-maknūn. Yaḥyā IBN JALDŪN, Bugyat ar-ruwād, 

op. cit., vol. II, p. 75.         
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comentario del Imām Bahā’ d-Dīn Ibn ʻAqīl413; asimismo tengo entre las manos 

en inicio de Akmal ad-Dīn al-Aṯīrī414 -¡que Allāh esté satisfecho de ellos!-. Pero 

este último no pasa de la basmala415. Por otra parte, Abū Ḥayyān señala, en el 

prólogo de su comentario que su maestro Sulaymān an-Naqīb416, o Abū 

Sulaymān, no recuerdo ahora muy bien, compuso una obra que habla de la 

retórica (Kitāb fī l-bayān), en dos volúmenes, que él puso como introducción de 

su gran comentario. ¿Podríais enviármelo también?”  

Ibn Zamrak trató muchos otros temas, que no hace falta mencionar aquí. Su 

carta iba firmada: Muḥammād Ibn Yūsuf Ibn Zamrak417 a-arīḥī, y fechada el 20 de 

muḥarram del año 789/28 de enero 1387. 

                                                                                                                            

412 Ŷamāl ad-Dīn ‘Abd Allāh Ibn Yūsuf Ibn Aḥmad Ibn ‘Abd Allāh Ibn Hišām al-Anṣārī (708-

761/1308-1359), un gramático egipcio muy conocido. IBN JALDŪN dijo a propósito de este 

personaje: “En al Magreb oímos hablar que en Egipto apareció un gran conocedor de la lengua árabe 

llamado Ibn Hišām, más gramático que Sībawayh”. Ver el comentario de IBN JALDŪN sobre Kitāb 

al-Mugnī en su Al-Muqaddima, en el último capítulo sobre la gramática.   

413 ʻAbd Allāh Ibn ʻAbd ar-Raḥmān Ibn ʻAbd Allāh Ibn ʻAqīl al-Qurašī al-Hāšimī (698-769/1298-

1367), conocido por Bahā’ d-Dīn an-Naḥwī. Entre sus obras está la interpretación del Corán hasta el 

final de la azora de āl ʻumrān. Yaḥyā IBN JALDŪN, Bugyat ar-ruwād, op. cit., vol. II, p. 284.     

414 Akmal ad-Dīn Muḥammad Ibn Maḥmūd al-Bābartī al-Ḥanafī, murió en el año 786/1384. al-

Maqrīzī, Juṭaṭ, op. cit., vol. IV, p. 114.   

415 Ver nota a pie de página nº 88. 

416 Ŷamāl ad-Dīn Abū ‘Abd Allāh Muḥammad Ibn Sulaymān Ibn al-Ḥusayn Ibn al-Ḥusayn al-Maqdisī 

al-Ḥanafī, conocido por Ibn an-Naqīb (611-698/1214-1298). Fue profesor de Abū Ḥayyān, y en su 

interpretación se apoyó mucho en él Ad-Dāwīdī, Ṭabaqāt al-mufassirīn, op. cit. pp. 75-76. 

417 Así vocalizó IBN JALDŪN este nombre.  
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Recibí una carta del gran cadi (qāḍī l-ŷamāʻa) de Granada, Abū l-Ḥasan 

al Binnī418 que decía lo siguiente: 

“¡Alabanza a Allāh! ¡Que la oración y el saludo sean sobre nuestro maestro y 

señor, Su enviado! 

¡Oh mi señor y único amigo! Sois, presente o ausente, el confidente de mi 

alma ¡Que Allāh os guarde en la perfección de vuestra nobleza! ¡Que brille la luz de 

vuestra felicidad, en la misma hora del declive de los astros!  

Os mando el saludo más perfecto desde Granada -¡que Allāh la consolide!- y 

le comunico mi deseo de volver a veros. El perfume de vuestro recuerdo está 

presente, y nuestra gratitud hacia vos está eternamente viva. 

Supe que habéis sido alejados de las funciones de cadí, con lo cual habéis 

saboreado la amargura. Esto me recordó aquellos versos recitados por nuestro 

maestro Abū l-Ḥasan Ibn al-ayyāb419, después de la destitución de su amigo aš-

Šarīf Abū l-Qāsim420 del cargo de cadí: 

No sea bienvenida la furia áspera    

                                            

418 IBN JALDŪN lo voclizó así. AZ-ZUBAYDĪ Al-Murtaḍī, Tā al-ʻarūs.   

419 RUBIERA MATA, María Jesús, Ibn al-Ŷayyāb: el otro poeta de la Alhambra, ed. Patronato de la 

Alhambra, 1982. Abū al-Ḥasan ‘Alī Ibn Muḥammad Ibn Sutaymān Ibn ‘Alī Ibn Sulaymān al-Garnāṭī, 

conocido por Ibn al-Ŷayyāb (673-749/1274-1348). Al- Maqqarī, Nafḥ aṭ-ṭīb, op. cit., vol. III, pp. 226-

245-264-256. 

420 Abū al-Qasim Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn ‘Abd Allāh al-Ḥasan as-Sabtī, conocido 

por aš-Šarīf al-Garnāṭī (698-760/1298-1358), IBN AL-JAṬĪB , Al-Iḥāṭa, op. cit., vol. II, p. 129.   
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cuando ignora tu ilustre rango 

Más madura, hacia ti se hubiera ido  

Como de lejos, se va hacia un faro. 421 

 

Sabiendo, más tarde, que habéis dejado vuestras funciones según el deseo del 

sultán de Egipto -¡que Allāh le apoye!- os mando estos versos: 

¡Que Allāh te sea propicio!, oh astro de bondad, 

glorioso es tu rango en las leyes. 

Por escrúpulo te has alejado. 

Tú lo sabes, es ése el sendero de los santos.  

 

Mi señor, en vuestra carta habéis, -¡que Allāh esté satisfecho de vos y os de 

toda satisfacción!- hecho un largo elogio al sultán, quien no os retiró ninguna de sus 

bondades y consintió vuestra dimisión. Pedid a nuestros santones que recen por su 

felicidad. Es una idea excelente, porque la oración por él es un deber, ayuda en la 

resolución de los asuntos, es favorable a la felicidad de la élite y del pueblo. 

                                            

421 IBN AL-JAṬĪB, Al-Iḥāṭa, op. cit., vol. II, p. 120.   
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Contestando a vuestra llamada, los sabios y santos de este país formularon deseos 

para su felicidad y la vuestra -¡que Allāh les oiga y realice las esperanzas de cada uno 

de vosotros!-. 

Vuestro rango, en lo que a las ciencias se refiere, vuestra virtud y vuestra 

nobleza, son tan grandes que suscitan en nuestro país los más fervientes elogios; pero 

Allāh quiso que vuestras buenas cualidades se manifestaran con esplendor en este 

gran país (Egipto). Sois la gloria de este tiempo, estéis donde estéis; en vos se reúnen 

las virtudes más selectas. 

Cuando nuestro sultán Abū ʻAbd Allāh tuvo conocimiento de la carta que me 

habéis mandado, alabó mucho vuestra persona y expresó su convicción en la 

sinceridad de vuestra amistad y de vuestro sentimientos; dedicó su consejo en elogiar 

vuestras cualidades y darle la gracias a Allāh por los dones que os ha otorgado.” 

Al final de su carta, con fecha de ṣafar 790/febrero de 1388, Abū l-Ḥasan ʻAlī me 

transmitió el saludo de su secretario ʻAlī Ibn ʻAbd Allāh Ibn al-Ḥasan. En sus pliegues, la 

carta escrita por su mano -con una caligrafía defectuosa-, continúa el texto siguiente: 

“Señor mío,  

Que Allāh esté satisfecho de vos y que os dé toda satisfacción, y que colme 

todos vuestros deseos. 

Os pido perdón por la presente, que no pude escribir con mi mano, teniendo 

mal los ojos -¡que Allāh os proteja de todos los males!-. Puede que deseéis tener 
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algunas noticias sobre los desórdenes que se produjeron hace poco en el Magreb -

¡que Allāh lo proteja y salvaguarde todos los países del Islam! 

Aquí expongo lo esencial: 

El príncipe al-Wāziq422, aconsejado por su visir y otros mandatarios decidió 

guardar como rehenes a los soldados enviados para apoyarle, hasta obtener el control 

sobre la ciudad de Ceuta. Esta tropa estaba dirigida por el renegado llamado 

Muḥammad y su adjunto, el eunuco llamado Naṣr Allāh. Había mucha vacilación a 

propósito de este asunto, hasta el momento en que tuvimos la feliz idea de enviar al 

sultán Abū l-ʻAbbās -¡que Allāh le guíe!-, en compañía de Faraŷ Ibn Raḍwān y de 

apoyarle con una nueva tropa. Después ocurrieron los eventos que conocéis, según 

los relatos de los viajeros. Esto es lo que se nos ha recomendado deciros.” 

Después, y antes de concluir, añadió la expresión de sus deseos.   

   

Si cité estos relatos, aunque estén fuera de esta autobiografía, es para añadir y 

esclarecer los eventos citados, ya mencionados en al Kitāb al-ʻIbar, con un otro 

punto de vista susceptible de interesar al atento lector423. 

                                            

422 Al-Wāziq Muḥammad, nieto del sultán Abū al-Ḥasan, llegó al trono en el mes de šawwāl del año 

788/octubre-noviembre 1386. Se quedó en el poder menos de un año. IBN JALDŪN, Ktāb Al-‘Ibar, 

op. cit., vol. IV, pp. 436-447.      

423 IBN JALDŪN es consciente de que su obra suscitaría mucho interés por parte de los estudiosos y 

lectores. 
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Después de haber cumplido la obligación de la peregrinación, volví a El 

Cairo, bajo la guardia y el favor divinos, me encontré con el sultán, -¡que Allāh le 

apoye!- que me recibió con bondad y se portó conmigo igual que en el pasado.  

Un año más tarde, en 791/1388, tuvo lugar la revuelta de an-Nāṣirī. Gracias a 

Allāh, el sultán se salvó de la desgracia y recuperó su trono. Continuó ofreciéndome 

su generosidad. Mientras, decidí retirarme a mi residencia, con buena salud, vestido 

con el manto de la soledad, ocupándome en el estudio y la enseñanza, hasta el 

comienzo del año 797/octubre-noviembre de 1394. 
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[17.] Mi dedicación a la enseñanza y a la dirección de las jānaqāt 

 

Desde la lejana época de los reyes ayyubíes, sus señores, los turcos, que 

gobiernan en Egipto y en Siria, pusieron su empeño en la fundación de madrasas para 

la enseñanza de las ciencias, las jawāniq para la práctica del sufismo sunní, que 

consiste en recitación (aḏ-ḏikr)424 y oraciones supererogatorias. Esta política, la han 

tomado de las dinastías califales que les precedieron. Adquirían los edificios y les 

dotaban de ricas tierras para los gastos de los estudiantes y de los hombres 

comprometidos en la vía de la renuncia; cuando esta explotación genera unas rentas 

de éstas se destinan a los descendientes, esperando así sustraer de la indigencia425 a 

los más pobres entre ellos. 

Los grandes dignatarios y las personas ricas del estado siguieron el ejemplo 

de sus príncipes. El Cairo se encontró con un gran número de madrasas y de jawāniq, 

que aseguraban el sustento a los pobres de entre los alfaquíes o sufíes. Esta es una de 

las cualidades de la dinastía turca y uno de sus bellos y eternos legados de gloria. 

 Al principio de mi estancia en El Cairo y teniendo la protección del sultán, 

una madrasa se encontró sin titular. Había sido fundada por Salāḥ ad-Dīn Ibn Ayyūb 

                                            

424 De la raíz ḍ-k-r.: mencionar, nombrar, citar. Como término técnico del lenguaje religioso, el ḍikr se 

refiere a un acto de glorificación de Allāh, con la repetición incesante de su nombre o de fórmulas más 

largas, en voz alta o mentalmente, con movimientos respiratorios y gestos particulares. 

425 IBN JALDŪN habla en Al-Muqaddima, p. 380, de los motivos que tenían los emires turcos para la 

continua construcción de madrasas y jawāniq en El Cairo.   
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(Saladino), quien le había designado tierras (waqf) en el Fayyūm, productoras de 

trigo (qamḥ) -por esto se le llama al-Qamḥiyya-, se dedicaba a la enseñanza del fiqh 

mālikī. En el mismo lugar, alāḥ ad-Dīn fundó otra madrasa para los šāfiʻīes. El 

sultán me nombró426, en sustitución del profesor que acababa de morir, y más tarde, 

en el año 786/1384, me confió el cargo de cadí malikí, como ya se ha mencionado 

antes. 

Tuve el honor de dar mi clase inaugural en presencia de numerosos grandes 

emires, que querían con este gesto demostrarme su estima y la del sultán. En esta 

ocasión pronuncié un discurso, dirigiéndome a estos dignatarios en términos 

adecuados, evocaba mis nuevas funciones en el siguiente texto: 

“Alabanza a Allāh, cuyas buenas obras preceden nuestros deseos; que inspira 

el reconocimiento de sus dones a los que guió, que acuerda recompensando a los 

benefactores su amor: el bien más preciado.      

  Es Él quien enseñó al hombre los nombres y el buen sentido, y otras cosas 

que ignoraba; quien le distinguió con la razón, dándole la superioridad sobre todos 

los seres; quien le inspiró el tomar y soportar la carga de la ley; quien creó los ŷinn y 

los humanos para la adoración: solo los que entre ellos obedecen, alcanzarán la 

                                            

426 Evocando esta denominación as-Sulūk, , al-Maqrīzī dice: “El día 25 del mes de muḥarram / sábado 

19 de marzo 1384, nuestro jeque (šayj) Abū Zayd ʻAbd ar-Raḥmān Ibn Jaldūn dio su clase inaugural 

en la madrasa al-Qamḥiyya de El Cairo, sustituyendo a ‘Alam ad-Dīn al-Bisāṭī que acababa de 

fallecer; entre los asistentes al acto, estaba el emir at-Tunbugā al-Ŷūbānī, el emir Yūnus ad-Dāwadār, 

los cuatro grandes cadíes y los notables”. Manuscrito al-fātiḥ de El Cairo el año 789/1384, página 110 

B.       
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felicidad. Él es quien predispuso cada ser para el cumplimiento de su destino, hacia 

el buen camino o hacia el camino descarriado. Allāh acabó la creación de los seres, 

con sus caracteres, sus sustentos y sus vidas. 

¡Que la paz sea sobre nuestro maestro y señor Muḥammad!, belleza de este 

mundo, última prueba que Allāh dio a la perfección del universo. Adán no estaba 

todavía formado cuando Allāh hizo de Muḥammad su elegido entre todos, el sello de 

los profetas y enviados. Por su ley, nuestro profeta ha hecho caducas todas las demás 

creencias, y demostró lo lícito y lo ilícito de ellas; nos dio el Islam como religión, y 

nos acordó todos sus beneficios427. 

¡Que Allāh esté satisfecho de la familia y de los compañeros del Profeta!, 

que son la expresión de su misericordia, los héroes de sus célebres batallas y que, por 

su moderación, por su sabiduría y rectitud, forman la mejor comunidad que jamás 

existió entre los hombres. Que la oración de Allāh sea permanente sobre todos ellos, 

y que esta permanencia sea la fuente de los bienes y de las bendiciones. 

A continuación: Allāh estableció sobre una base sólida a la comunidad 

musulmana y la salvaguardó de sus males; después de arrancar la tierra a los 

usurpadores la entregó como herencia a sus virtuosos servidores, mientras que los 

                                            

427 Aquí el autor refiere a la sura de Al-Mā’ida, aleya 5: “Hoy os he completado vuestra religión y he 

terminado de daros mi bien. Yo os he escogido el Islam como religión”. El Corán traducción 

VERNET Juan, ed. Maison des Sciences Religieuses, París.   
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persas maldecían sus coronas, y los bizantinos se dedicaban a la adoración de sus 

estatuas e ídolos.  

Él hizo de los sabios los garantes y guardianes de esta comunidad, como los 

astros que indican el buen camino a los fieles, con exposiciones y aclaraciones, 

acercando su inteligencia al sentido de la religión; componiendo obras para ordenar 

la ley y organizarla según los principios en sus revelados orígenes. 

Él hizo de los reyes los pilares de esta comunidad (arkān al-ŷamāʻa). Con 

una sabia política, enderezan las desviaciones, su feroz voluntad es una defensa 

contra las trampas y las agresiones de sus enemigos. 

La comunidad musulmana conoce, gracias a sus sabios, la gloria de su 

expansión, posee una reputación que no para de crecer; disfruta de las bendiciones y 

de las obras eternas. A sus reyes les debe el poder y la gloria, una autoridad que 

doblega a los tiranos, obligando a los infieles a inclinarse ante los creyentes, y 

confundiendo a los viles asociadores428. 

Así fueron sucediéndose los pueblos y las épocas, las dinastías y las 

capitales, y se han sucedido los días y las noches. Hasta el momento en el que las 

dinastías turcas establecieron su poder protector sobre el Islam. Borrando con los 

                                            

428 Mušrik significa asociador, politeísta, a quien se acusa de širk, “asociador”, de otras divinidades. Se 

le asocia a los cristianos como insulto, en alusión a la trinidad. La extensión adquirida por el concepto 

de širk en el transcurso del desarrollo dogmático del Islam es muy reveladora de las luchas ideológicas 

de esta época. LAPIEDRA Eva, cómo los musulmanes llamaban a los cristianos hispánicos, 

Generalidad Valenciana-Instituto de Cultura “Juan Gil Albert”, Alicante, 1997.     
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brillos de sus armas las tinieblas de la desorientación y de la duda; poniendo fin a la 

mentira y a la impostura, a la ignorancia y a la asociación (širk); manifestando en sus 

actos el misterio de la palabra del Profeta: “habrá siempre hombres de mi nación, que 

harán triunfar la verdad combatiendo, son la gente del conocimiento de la ciencia”429. 

Emprendieron la expansión del Islam y retomaron con celo la obra expansiva 

de los califas, la apoyaron hasta llegar las más lejanas fronteras del Ḥiŷāz y de Siria; 

sirvieron a los Santos Lugares mejor que cualquier otro rey anterior a ellos. Desde 

que se instalaron en el trono de Egipto -que domina todas las regiones, desde los 

tiempos más antiguos-, la civilización en el país se abrió, sus madrasas salmodian 

recitaciones coránicas, sus mezquitas, más numerosas que las estrellas del 

firmamento, están llenas de oraciones; sus minaretes, en donde se elevan los 

cánticos, proclaman la fe de Allāh. Se encuentran un palacio tras otro, residencias de 

príncipes y del sultán. Los estandartes de sus reyes flotan en el cielo, manifestando su 

poder. Iluminan las noches el brillo de las armas de sus guerreros, y los astros no 

pueden competir con ellas. Sus sabios buscan la ciencia con sinceridad, por muy 

inaccesible que sea, y sujetan la antorcha del saber hasta sus confines más oscuros. 

Sus cadíes compiten en la ciencia y en la nobleza, no se alejan nunca de las 

cualidades de la virtud, zanjando con certidumbre los litigios más difíciles.  

  Ningún rey es comparable con el sultán aẓ-Ẓāhir, el glorioso, el poderoso, el 

                                            

429 El ḥadīṯ es según AL-BUJĀRĪ en su ṣaḥīḥ, el último capítulo de la “señal de la profecía en el 

Islam”, ed. Būlāq, vol. IX, p. 101, 1314/1896. MUSLIM también se refirió a este ḥadīz en su ṣaḥīḥ, en 

los dos capítulos “el emirato” y “la creencia”.  
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jefe supremo de las tribus y de los pueblos. Su grandeza no tiene igual; sus gloriosos 

ejércitos desafían el mar embravecido. Es la espada de Allāh desenfundada contra el 

infiel (al-kāfir) y su misericordia cubriendo a los creyentes con su bondad; es el 

maestro de las coronas, de los tronos y de los púlpitos; el soberano de los palacios 

más destacados; el más poderoso, sostenido por las espadas afiladas y las lanzas 

intrépidas, por las plumas hábiles a experimentar la gloria y por el favor divino, cuya 

fuerza es superior a todas. El señor de los reyes y de los sultanes: Abū Saʻīd, 

protector del emir de los creyentes. ¡Que Allāh le dé la victoria y el éxito en todas sus 

acciones! Que los efectos de su favor protejan sus actos; que todos sus pasos sean 

seguidos de una felicidad en esta vida, y que la alegría le acompañe en la otra. 

Cuando tuvo las riendas del poder gracias a su voluntad y a su fuerza, tuvo la 

sabiduría, alzando su arco, de garantizar a sus súbditos la seguridad y la justicia, de 

demostrar mucha valentía y generosidad, en tiempos de guerra como en tiempos de 

paz. Hizo de los emires -elegidos con la ayuda de Allāh-, los pilares de su estado: a 

uno le confió la dirección de sus asuntos, dándole la superioridad sobre todos los 

cargos del palacio; hizo del segundo su consejero, era un hombre cuyas claras 

opiniones no se alejaban nuca de la razón; encargó a un tercero la ejecución de sus 

sentencias, y sus justicia está más que comprobada; hizo de un cuarto su confidente, 

a quien consulta sobre los asuntos más importantes; finalmente encargó de su 

secretaría al quinto, un hombre hábil en expresar los pensamientos más secretos. 

¡Que Allāh les guarde a todos y les premie con sus beneficios!  
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Cuando salí de occidente atravesé el mar azul, para dirigirme a oriente, desde 

donde fluye el río del día. Entre sus árboles milenarios se eleva el árbol de la realeza 

(šaŷarat al-mulk), que es el orgullo del Islam, de cuyas verdes ramas, de infinitas 

aguas nos vienen las ciencias (al-ʻulūm), cuyas virtudes alimentan nuestros débiles 

arroyos.  

Después de haber sido yo rodeado de respeto, colmado de favores, ayudado y 

socorrido después de haber sido sacado de la confusión y de la oscuridad, fui juzgado 

digno de ocupar la cátedra de enseñanza en esta noble institución, obra del sultán 

alāḥ ad-Dīn Ayyūb, que fue el rey del castigo (mālik al-ŷallād)430 y de la guerra 

santa (ŷihād), aniquiló de este país la creencia en la trinidad (taṯlīṯ) y el hipócrita ar-

rafḍ431, purificó la santa Jerusalén, donde las campanas y las cruces se habían hecho 

familiares, como una mancha de incredulidad. Las acciones promovidas por Allāh 

brillarán alrededor de él en el “día de la mutua llamada”432. 

Si el sultán -¡que Allāh le ayude!- me encargó la enseñanza de la ciencia (al-

ʻilm) en este lugar, no es por ser mejor que los personajes cercanos a él, ni tampoco 

por desprecio de los grandes sabios de este país. Al contrario, tuve el claro 

sentimiento de mis limitaciones comparándome con los sabios de los siglos pasados 

                                            

430 Se refiere al castigo de los cruzados cristianos en tierra santa.  

431 Es el nombre de una secta šiʻī, los rafidíes. Sobre las diferentes sectas ši‘īes, ver Ibn Jaldūn, trad. 

francés, Discours sur l´Histoire Universelle, op. cit., vol. I, pp. 385-397.  

432 El Corán, la azora de al-aʻrāf, aleya 48/50: “Los dueños del fuego gritarán a los dueños del Paraíso: 

«¡Lanzad sobre nosotros algo del agua o de los que Dios os ha proveído!» Responderan: «Dios lo ha 

declarado ilícito para los incrédulos»”. Taducción VERNET Juan, op. cit.  
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y futuros, de mi impotencia ante la inmensidad del cargo. Yo deseaba encontrar 

comprensión y satisfacción al lado de mis nobles grandes sabios, porque comparados 

con los suyos son mínimos mis conocimientos. Con este deseo, espero no recibir de 

ellos reproches, sino la gracia.  

¡Que Allāh eleve las acciones de nuestro señor el sultán! Que le cumpla sus 

deseos, tanto en este mundo, como en el más allá. Que le otorgue un final feliz y que 

perpetúen sus beneficios sobre mis señores, los emires. ¡Que salvaguarde la unidad 

de los musulmanes!   

Que otorgue su apoyo a los cadíes y los gobernantes, reforzándolos en la vía 

recta y acordándoles una larga vida.  

¡Que Allāh esté satisfecho de todos los presentes, en este día feliz!” 

Fui saludado después de la reunión con mucha admiración y respeto, y fui 

reconocido como merecedor de las más altas funciones. Continué mis enseñanzas 

hasta el día en el que fui llamado por el sultán ante su consejo, después de haber 

sustituido, en un cambio de humor al cadi malikí, quería nombrarme en su lugar. En 

vano le rogué de me eximiera del cargo. Después de haberme revestido de honor, en 

el mes de raŷab del año 786/agosto 1384, envió algunos de sus emires para que me 

instalara en la madrasa a-āliḥiyya433. Cumplí honorablemente mis funciones, fiel al 

pacto divino, hice respetar el derecho y la justicia. Pero fui desacreditado por los que 

                                            

433 Referencia al que la construyó, el rey a-āliḥ Nam ad-Dīn Ayyūb. Al-Maqrīzī, Al-Juṭaṭ, op. cit., 

vol. IV, pp. 209-211.  
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estaban en desacuerdo con mis ejecuciones de la ley divina; y como ya lo relaté, fui 

objeto de una encarnecida campaña de mentiras y de calumnias. 

Desde que llegué a Egipto, envié a buscar a mis hijos. Como el sultán de 

Túnez les había retenido para obligarme a volver, yo pedí al soberano egipcio que 

interviniera en mi favor; y gracias a él mi familia pudo salir de Túnez a bordo de un 

navío. Al llegar al puerto de Alejandría, una tormenta muy fuerte lo hizo naufragar; 

perdí todos mis bienes y mis hijos. Mi pena fue tan grade que mi espíritu estuvo 

alterado. El sultán aceptó mi dimisión de las funciones de cadí, y pude consagrarme a 

la enseñanza y a la redacción de mi obra. 

Después, cuando el sultán terminó la construcción de su madrasa 434 (en la 

que incluyó un mausoleo para su familia), me nombró para enseñar derecho mālikī. 

Siguiendo la costumbre, hice un discurso, en el día de mi lección inaugural que 

empieza por las formulas rituales -pero cambiándolas siempre en sus desarrollos, 

según el tema a tratar de alabanzas a Allāh y oraciones sobre el Profeta. Después 

viene el elogio al sultán aẓ-Ẓāhir, y luego Ibn Jaldūn hace la descripción de la nueva 

madrasa, aportando una visión sobre su funcionamiento, el texto es el siguiente: 

“Las alabanzas a Allāh el bondadoso con sus criaturas y el generoso. 

Deseando siempre en tener más, dándole las gracias. Su bondad lo cubre todo. Sus 

huellas y su presencia están claras. Bajo su poder tiene a las criaturas, las que se ven 

                                            

434 Es la madrasa aẓ-Ẓāhiriyya, llamada también al-Barqūqiyya. Fue el emir Ŷahrakas al-Jalīlī el que 

se encargó de su construcción, que empezó el año 886 [1481-82] y terminó en el 888 [1483-84].  
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y las ocultas, las que existen y las que no existen. Allāh dio a todo lo creado su 

propia esencia, después le indicó el camino. Expuso su juicio en su libro [El Corán]. 

¡Que la oración sea sobre nuestro señor Muḥammad! el profeta de la clemencia que 

es como la lluvia, es él quien acabó con las estatuas, e impuso la religión verdadera, 

el que la sigue estaría salvado. El Profeta es el primero y el último que concluye a los 

profetas, es su señor por ser el imán de los ángeles y de los profetas, y sus 

compañeros que fueron el apoyo de su mensaje, la montaña y la defensa ante sus 

enemigos, sacrificándose para acercarse a Allāh. Llenaron la tierra con el Islam, 

alejando al crédulo. Así la boca del Islam sonrió y la de los incrédulos se quedó triste 

y odiosa. 

¡Que la oración de Allāh sea sobre el Profeta Muḥammad y sobre todos los 

demás profetas! Que siempre la luz suceda a la oscuridad. Con él Allāh honra los 

mundos e ilumina los confines del universo.  

¡Que la satisfacción sea sobre los familiares y compañeros del Profeta! Que 

son la lluvia de su clemencia, combatientes para defenderle, hasta vencer a las 

adversidades dentro de la religión musulmana. Se asentó el Islam entre los árabes y 

los no árabes, entre persas, romanos, turcos y kurdos.  

¡Que Allāh esté satisfecho de los cuatro imanes435! Son las luces de la ciencia 

y las llaves de la sunna, fueron conocedores de la ciencia e imanes para los creyentes, 

                                            

435 Son los creadores de los cuatro ritos musulmanes, Mālik, aš-Šāfiʻī, Abū Ḥanīfa, Aḥmad Ibn 

Ḥanbal. 
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y de nuestro imām436 entre ellos, liberador de la šarīʻa, el más culto de Medina e 

imām de la ummā, el imām Mālik Ibn Anas que Allāh lo tenga en su gloria hasta el 

día del juicio. 

Allāh arropa a sus criaturas con su clemencia, generosidad y riquezas, les 

allana el camino hacia la felicidad con la religión. Les encarga de cuidar con su 

asuntos, según sus mandamientos y leyes. Por esto eligió a los reyes, a quien les dotó 

de justicia y les guió con su palabra. Les prefirió con lo que les facilitó de riquezas y 

comodidades, así compitieron entre sí para ser el más generoso y para recibir su 

premio y su perdón. 

Nuestro señor el sultán, el rey Aẓ-Ẓāhir, vencedor y querido, orgullo de los 

primeros y lo último, alzador de las glorias, dueño de las coronas y de los tronos, el 

más grande entre los grandes, guía de la umma con su acertada visión, cuidador de 

sus súbditos bajo su gran sombra y perfecta justicia. Vencedor de los tiranos, 

dominador de los Césares y de los coronados. Él es el triunfador por delegar sus 

asuntos en el creador del mundo del más allá. Es el sultán de los musulmanes Abū 

as-Saʻīd, ¡Que Allāh haga de la felicidad y la gloria sus compañeras! Allāh hizo de la 

dignidad y la gloria su moneda, y es su valedor y apoya para los asuntos de los 

musulmanes. Cuando Allāh le eligió para estos menesteres, le unió la religión de los 

dos lugares santos (al-ḥaramayn), el resto del mundo con el sultanato de los turcos. 

Le hizo correr, con agua y riquezas, los ríos de Egipto. Todo esto es para evitar 

                                            

436 Ibn Jaldūn aquí hace referencia al imām Mālik.  
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cualquier duda que puede haber, hasta que se instaló en la gloria y en el trono. 

Después su persona deseó lo que ofrece Allāh, entonces se dirigió y apoyó en Él, 

haciendo los buenos actos, con alma serena y sin pedir nada a cambio. Cuidó la 

religión y el reino, y esto lo pueden testificar tanto los humanos, como los ángeles al-

ins wa-l-ŷinn. La humanidad acudió a su justicia confiando en que Allāh le aceptaría 

en su paraíso. El sultán cree en las escuelas y las rábitas437 para la enseñanza del 

Corán y la sunna, construyen las sagradas mezquitas que Allāh se las devolverá en 

forma de palacios en el paraíso, Allāh es justo con los que trabajan y con los que lo 

demuestra Su lucidez y justicia:   

  “Esta madrasa es el resultado de la grandeza del sultán aẓ-Ẓāhir y de su 

generosidad, es la señal de su justicia y de su sabiduría, la manifestación de su gloria, 

la prueba de su piedad. El edificio se levanta alto hacia el cielo, tiene la belleza y la 

elegancia de los cuerpos celestes y el espíritu se queda confuso ante la hermosura de 

su arquitectura. Harían falta palabras mágicas para describirla. Tocando las nubes, 

alcanza los brillantes astros y tiene la gracia divina. La mezquita de al-Walīd438, el 

palacio de Gumdān439, la sala del trono no se le puede comparar ni con la de 

anʻā’440. Es a la vez un oratorio, refugio de los piadosos y de los sumisos, un palacio 

                                            

437 Ar-ribāṭ, plural: ar-rubūṭ 

438 Es la basílica de San Juan Bautista, antiguo templo de Júpiter Damasceno, confiscada por al-Walīd 

Ibn ‘Abd al-Malik, califa omeya (88-98/705-715) y trasformada en mezquita con la eliminación del 

ábside oriental y la constricción de la qubbat an-naṣr (cúpula de la victoria). EI1, vol. IV. p.1170.   

439 El palacio de anʻā’, cuya construcción fue atribuida según la leyenda al rey Salomón a la reina 

Saba. 

440 Ciudad yemení, muy célebre por su arquitectura. 
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que recoge el saludo y la paz, un espacio divino, que crea una nube propicia a la 

misericordia y a la serenidad, un astro de oriente cuya gran sonrisa responde al sol. 

El sultán encargó su construcción al glorioso y valiente emir aharkas al-

Jalīlī441 quien dirigió las obras con mucha maestría, llamando a los más grandes y 

hábiles artistas, quienes competían en reproducir las formas más perfectas, utilizando 

toda la maquinaria necesaria para ejecutar unos trabajos que superaban a sus fuerzas; 

como si fuera el ʻabqarī442 y elʻifrīt 443 del desierto, genios y demonios (al-ŷinn wa-š-

šayāṭīn), y de los más ancianos y sabios resucitados444. Las piedras fueron 

trasladadas por innumerables caravanas de camellos; las laderas de las montañas 

fueron arrancadas para después ser elevadas a unas alturas vertiginosas. El edificio 

fue cubierto de incrustaciones de nácar y mármol, de plata y oro.  

La madrasa se dedicaba a las oraciones y a las invocaciones, a las devociones 

y a la lectura del Corán, al retiro del mundo, siendo favorable a la recepción de las 

                                            

441 El emir Sayf ad-Dīn Ŷaharkas que se escribe también Ŷahārkas o Ŷārkas, Ibn ‘Abd Allāh al-

Yalbagāwī al-Jalīlī a quien se atribuye Jān al-Jalīlī, un barrio muy conocido hoy en El Cairo. Fue 

asesinado en Damasco en el año 791/1389 en la batalla entre Manṭāš y aẓ-Ẓāhir Barqūq. Ŷārkas es un 

término no árabe que significa cuatro almas. Al-Maqrīzī, Juṭaṭ, op. cit., vol. III, pp. 152- 153.   

442 Al-‘Abqarī viene de ʻAbqar que es una tribu de los Ŷinn (los genios), según se pensaba. Cuando se 

maravillaba o se exclamaba alguien ante la perfección o la rareza de algo se decía: “es ‘Abqarī”. 

Después el término amplió su significado incluyendo al hombre “señor ‘abqarī”. AL-MIṢRĪ 

Muḥammad Ibn Mukrim Ibn Manḍūr al-Ifrīqī, Lisān al-‘arab, vol. IV, ed. Dār ādir, s.a., p. 371.  

443 Otro nombre del demonio.  

444 Ver RUBIERA MATA, María Jesús, La arquitectura en la literatura árabe: datos para una 

estética del placer, 2ª ed. Hiperión, Madrid, 1988, 196 p.  
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revelaciones místicas y de las iluminaciones divinas, al estudio y a la reflexión, a la 

creación de los conocimientos y de las más destacadas riquezas espirituales. Las 

fuentes de la sabiduría se derraman en sus jardines; sus galerías abren sus puertas 

sobre el paraíso; allí se dan las reflexiones más avanzadas en las ciencias [de la 

religión] y la mística; desde todas sus estancias suben a Allāh bellas palabras y actos 

virtuosos y aquellos que la frecuentan tienen en el otro mundo una recompensa que 

pesaría en la balanza del día de la rendición de las cuentas445.  

Para esta madrasa, el soberano designó a las más destacadas autoridades de 

los cuatro ritos, y a los más eminentes maestros del sufismo. Elegidos uno a uno entre 

todos los habitantes de su reino, les hizo este honor como demostración de su 

generosidad y de su bondad. Les confió la tarea de educar a aquéllos que buscan la 

vía mística, de enseñar la ciencia de la religión a aquellos que desean el 

conocimiento. Multiplicó los caminos del bien. Se mostró preocupado por el otro 

mundo, deseoso de acercarse a Allāh, fiel a la tradición de los reyes de su nación. 

Me hizo el favor y, entre todos sus eminentes hombres, reservó para mí una 

extrema bondad, si mi humilde saber me sitúa muy lejos por detrás de ellos, si mi 

debilidad me obliga a ser inferior a los demás imanes, espero encontrar protección en 

su clemencia y su humildad. Hay que ver aquí una gracia particular de nuestro señor 

el sultán -¡que Allāh le dé su apoyo!- que quiso distinguir a un desconocido, 

concediendo lo máximo de su generosidad. Pero las perlas más bellas no están 

                                            

445 Yawm al-ḥisāb, día del Juicio Final.  
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siempre pegadas al coral; no vemos juntas las diademas y las coronas, y los caballos 

de raza no se entrenan con los que no lo son. No obstante, todo depende del juicio de 

nuestro señor el sultán, y de sus voluntades. Es él quien decide en la competencia y 

en el saber; y son los efectos de su generosidad los que dirigen nuestra vida y 

nuestras esperanzas.  

¡Que Allāh nos inspire para poder estarle agradecidos, y que nos ayude a 

cumplir fielmente los deberes del cargo que nos ha designado! Que acorde al sultán 

su protección contra los golpes de la vida. Que preserve a los países del Islam bajo la 

protección de sus ejércitos. Que le acorde la felicidad, así como a sus hijos, a los 

suyos y a todos los que le rodean”.  

Sin embargo, mis enemigos, unidos contra mí, bien pronto convencieron al 

emir encargado de la administración de los bienes de la madrasa, de cerrarme las 

puertas. El sultán acabó cediendo a éste. Renuncié a mis cargos, y me consagré a mis 

antiguas actividades de enseñar y a la continuación de mi obra.  

En el año 789/1378, salí para para la peregrinación (al-ḥaŷŷ), después de tener 

la autorización del sultán. Éste me entregó ricas provisiones, al igual que sus emires. 

Me embarque en Tor, en la costa del mar de Suez, con destino a Yanbuʻ. 

Después acompañé a al-Maḥmal hasta La Meca.  

Después de cumplir con la obligación de este año, volví por mar hasta al-

Quṣayr; viajé hasta la ciudad de Qū, en los confines de a-aʻīd. A continuación 

viajé por el Nilo hasta El Cairo. Me presenté ante el sultán y le informé de los deseos 
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que pronuncié en su nombre en los lugares en los cuales las oraciones son 

concedidas. El sultán, como de costumbre, siguió colmándome con su generosidad y 

a rodeándome con su protección. 

Como el cargo de profesor de hadiz en la madrasa algatamiš446 se encontraba 

vacante, el sultán me designó para el mismo. Empecé su desempeño en el mes de 

muḥarram del año 791/13 de enero de 1389. En aquel día, pronuncié como de 

costumbre, un discurso, cuyo texto es éste: 

Allāh le dio a esta religión grandeza, gloria eterna y difusión en todo el 

mundo, poderío en las ciencias y el conocimiento, fuerza como la de los mares, luz 

como la de los astros en los horizontes que iluminan más que el propio sol del día. 

Allāh le dio la ciencia del saber para que sea esta su orgullo, Él es el testigo de su 

perfección de principio a fin.  

  Después de los elogios al sultán, Ibn Jaldūn sigue así su lección inaugural: 

Estudiaré, en este curso, al-Muwaṭṭaʼ447 de al-imām Mālik Ibn Anas, ¡que 

Allāh esté satisfecho de él! Esta obra es una de las fuentes de la sunna 448 figura 

                                            

446 Esta madrasa está situada cerca de la mezquita Aḥmad Ibn Ṭūlūn, lleva el nombre de su fundador 

Sayf ad-Dīn argatmiš an-Nāirī mir de Raʼs Nūba, muerto en la cárcel de Alejandría en el año 

759/1357. Al-Maqrīzī, Al-Juṭaṭ, op. cit., vol. IV, pp. 256-258. 

447 Ver R. Dozy, Supplément aux dictionnaires arabes, Beirut, vol., II, 1891, pp. 826-27. 

448 Sunna: son las obras consagradas a la sunna del Profeta; las cuatro obras más conocidas que llevan 

el título de sunna son las pertenecientes a: Abū Dāwūd, an-Nasāʻī, at-Tarmīdī, e Ibn Māa, son 

considerados entre las seis obras del ḥadīṯ. Kazimirski, vol., I, Beirut, pp. 1146, 47.   
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entre los libros esenciales (ummahāt) del ḥadīṯ. Constituye, por otro lado, la base 

del rito malikí y el eje gracias al cual se articulan todas las cuestiones (al-

masāʼil), es el fundamento jurídico de las sentencias (aḥkām). Su impronta 

incluye lo principal del derecho (al-fiqh). 

Empecemos por algunas indicaciones biográficas sobre el autor -¡Allāh 

esté satisfecho de él!-, sobre su honradez y su piedad, sobre el lugar que ocupa 

al-Muwaṭṭaentre las obras de al-ḥadīṯ. Citaremos después las diferentes 

tradiciones relacionadas con esta obra y las vías de transmisión por las que 

llegaron a nosotros, particularmente la [transmisión] de Yaḥyā Ibn Yaḥyā449, que 

acabó imponiéndose de modo general; después hablaremos de nuestro isnād en la 

materia, antes de hablar de la propia obra. 

En cuanto al imām Mālik -¡Allāh esté satisfecho de él!- Es el imām más 

importante de la tierra de la Hégira (dār al-Hiŷra), el šayj sin igual en materia de 

ḥadīṯ y de derecho (fiqh). Su doctrina es seguida en numerosos países, y también 

en el Magreb. Al-Bujārī450 hizo el siguiente comentario sobre él: 

« Su nombre es Mālik Ibn Anas Ibn Abī ʻĀmir al-Aṣbaḥī, apodado Abū 

ʻAbd Allāh. Mālik fue un aliado de ʻAbd ar-Raḥmān Ibn ʻUṯmān Ibn ʻUbayd 

Allāh al-Qurašī at-Taymī sobrino de Ṭalḥa Ibn ʻUbayd Allāh. Fue un gran imām; 

                                            

449 La versión de al-Muwaṭṭaʼ de Yaḥyā Ibn Yaḥyā al-Maṣmūdī fue a menudo copiada desde el 

principio del siglo XIII de la Hégira. J. SCHACHT, art. “Mālik Ibn Anas”, EI 2, vol., III, pp. 218-222.   

450 Al-Bujārī, Tārīj al-Bujārī, ed. Ḥaydar Ābād, 1360/1941 
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sus enseñanzas fueron transmitidas por Yaḥyā Ibn Saʻīd». Aquí termina lo dicho 

por al- Bujārī451.   

Su abuelo era Abū ʻAmr Ibn ʻAmr Ibn al-Ḥāriṯ Ibn ʻUṯmān (y según 

algunas fuentes: Gaymān) Ibn uṯayl (según otras fuentes: Ḥuṯayl, Juṯayl o Ḥisl) 

Ibn ʻAmr Ibn al-Ḥāriṯ. 

Mālik remonta a los Aṣbaḥ, una tribu de Ḥimyar, que son hermanos de 

los Yaḥṣub, cuya genealogía es conocida. Es, por tanto, un auténtico Ḥimyarī y 

un Qurayšī por alianza. 

Nacido en el año 91/709, según refiere Ibn Bukayr452 y en el 94/712, 

según Muḥammad Ibn ʻAbd Allāh Ibn ʻAbd al-Ḥakam453, vivió en Medina y 

estudió derecho (al-fiqh). Fue alumno de Rabīʻa-r-Ra454y de Ibn Šihāb455 y del 

                                            

451 Ibn Jaldūn ha utilizado la obra de al-Bujārī aunque de modo escueto. Tārīj al-Bujārī, op. cit., vol., 

IV, ed. Ḥaydar Ābād, 1360/1941, p. 310. 

452 Yaḥyā Ibn ʻAbd Allāh Ibn Bukayn al-Qurašī al-Majzūmī (154-231/770- 845) uno de los 

comentaristas de la obra de al-Muwaṭṭaʼ de Mālik. Abū l-Faḍl al-ʻAsqalānī, Tahḏīb at-tahḍīb, op. cit., 

vol. XII, 337. 

453 Abū ‘Abd Allāh Muḥammad Ibn ‘Abd Allāh Ibn ‘Abd al-Ḥakam, famoso alfaquí šāfi‘ī egipcio 

(182-268/798-881). 

454 Abū ʻUṯmān Rabīʻa Ibn Abī ʻAbd ar-Raḥmān Farrūk, conocido por Rabīa r-Raʼy. Un gran alfaquí 

que convivió con un grupo de los compañeros del Profeta. Murió en al-Anbār, ciudad de al-

Hāšimiyya, en el año 136/753. Ibn Qutayba, Al-Maʻārif, El Cairo, Estudio Zaruwat ʻUkāša, ed. Dār al-

Maʻārif, 1981, p. 217. 

455 Abū Bakr Muḥammad Ibn Muslim Ibn ʻUbayd Allāh Ibn ʻAbd Allāh Ibn Šihāb az-Zahrī al-Qurašī, 

uno de los alfaquíes más brillates de Medina (51-142/671-759). IBN JALLIKĀN, Wafāyāt al- aʻyān, 

op. cit., vol. I, pp. 571- 572.  
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tío de este Abū Suhayl456 así como de otros de sus contemporáneos, que se 

cuentan entre los seguidores o los seguidores de los seguidores (at-tābiʻīn wa-

tābiʻī at-tābiʻīn)457. 

Era un hombre joven de unos veinte años, cuando empezó en la mezquita 

del enviado de Allāh -¡sobre él sea la oración y el saludo!- a sentencias 

doctrinales (fatwā) y fue profeso de hadiz, carrera que siguió en Medina durante 

sesenta años. Tuvo innumerables discípulos entre los grandes sabios; de todo el 

país, la gente venía a seguir sus enseñanzas. Citaré, entre los más importantes, los  

nombres del imām Muḥammad Ibn Idrīs aš-Šāfiʻī458, Ibn Wahb459, al-

Awzāʻī460, Sufyān aṯ-awrī461, Ibn al-Mubārak462.  

                                            

456 Nāfiʻ Ibn Mālik Ibn ʻĀmir al-Aṣbaḥī ʻAbū Suhayl at-Tīmī. Murió durante el emitato de Abū l-

ʻAbbās. Abū l-Faḏl al-ʻAsqalānī, Tahḏīb at-tahḍīb, op. cit., vol. X, p. 409.    

457 Tābīʻūn: son los hombres de la generación que siguió la de los compañeros de del Profeta (a-

ṣaḥāba); Tābiʻūn at-tābiʻūn: hombres de la segunda generación después de la de los compañeros del 

Profeta. 

458 El imán Abū ʻAbd Allāh Muḥammad Ibn Idrīs Ibn al-ʻAbbās Ibn ʻUṯmān Ibn Šāfiʻ remonta a ʻAbd 

Manāf Ibn Qaṣiyy y al Profeta, (150-204/767-819). Abū al-Fara, ifat a-ṣafwa, vol. II, Beirut, ed. 

Dār an-Našr, 1979, p. 140. Ver nota 459.       

459 Abū Muḥammad ʻAbd Allāh Ibn Wahb Ibn Muslim al-Qurašī al-Miṣrī al-Miṣrī (125-197/742-812), 

es el autor de la obra Al-Ŷāmiʻ, editada por el Centro Cultural Francés de El Cairo entre los años 1939-

1941; con un estudio de David Weill. Abū l-Faḏl al-ʻAsqalānī, Tahḏīb at-tahḍīb, op. cit., vol. VI, p. 

71.   

460 Abū ʻAmr ʻAbd ar-Raḥmān Ibn ʻAmr Ibn Yaḥmad al-Awzāʻī, por ser originario de al-Awzāʻī, una 

tribu de Hamadān, o al-Awzāʻī un pueblo de Damasco. Nació en Baʻalbak en el año 88 o 93/706 o 

711. Ibn Qutayba, Al-Maʻārif, op. cit., p. 217. 
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Murió en el año 179/795, según todas las fuentes que mencionan el 

hecho. Según al-Wāqidī463, Mālik vivió noventa años. Saḥnūn464 refiriéndose a 

Ibn Nāfiʻ465, dijo lo siguiente: «Mālik murió a la edad de 78 años. Todos sus 

contemporáneos certifican su rigor, su gran memoria y su genialidad». Sufyān 

Ibn ʻUyayna466 dijo: «Pensábamos que el ḥadīṯ del Profeta -¡que el saludo y la 

oración sean sobre él!- iba a suponer perder el tiempo. Buscad el más sabio que 

hay en Medina, es Mālik Ibn Anas467».                

                                                                                                                            

461 Abū ʻAbd Allāh Sufyān Ibn Saʻīd, conocido por aṯ-awrī, uno de los imanes más birillantes. Al-

Mahdī le encargó el cadiazgo del Kufa, se nego y tiró el sello de la wilāya en río Tigris. IBN 

JALLIKĀN, Wafayāt al- aʻyān, op. cit., vol. I, p. 311.   

462 Abū ʻAbd ar-Raḥmān ʻAbd Allāh Ibn al-Mubārak Ibn Wāiḥ al-Marūzī, señor de los Banū 

Ḥanala, uno los intérpretes del libro al-Muwaṭṭaʼ del imām Mālik (118-181/736-797). IBN 

JALLIKĀN, Wafayāt al- aʻyān, op. cit., vol. I, p. 311.    

463 Abū ʻAbd Allāh Muḥammad Ibn ʻUmar Ibn Wāqid al-Madanī autor de al-Magāzī, fue cadí en 

Bagdad en la época del califa ʻabbāsī al-Maʼmūn. (130-207/747-822). Ibn Qutayba AD-

DIYNAWARĪ, Kitāb al-maʻārif, op. cit., p. 226.  

464 Abū Saʻīd ʻAbd as-Salām Ibn Saʻīd Ibn Ḥabīb at-Tannūŷī, famoso alfaquí mālikī (160-240/776-

854). AL-BUNNĀHĪ, Al-Marqaba, op. cit, p. 28-30.    

465 Abū Muḥammad ʻAbd Allāh Ibn Nāfiʻ Ibn Abī Nāfiʻ aṣ-āʼig al-Majzūmī, era un gran recitador 

sobre Mālik y es una persona de confianza. Murió en el año 206 o 207/821 o 822. AL-ʻASQALĀN 

Abū l-Faḏl, Tahḏīb at-tahḍīb, op. cit., vol. VI, pp. 51-52. 

466 Sufyān Ibn ʻUyayna Ibn Abī ʻUmrān Abū Muḥammād. Muy famoso en al-ḥadīṯ (107-198/725-

804). AL-ʻASQALĀN Abū l-Faḏl, Tahḍīb at-tahḍīb, op. cit., vol. IV, pp. 117-122.   

467 Mālik Ibn Anas, jurista musulmán, imām del maḍhab mālikī (la corriente) malikí, que lleva su 

nombre muchas verces se le refiere simplemente con el nombre de “imām de Medina”. La fecha de 

nacimiento no es correcta; las distintas fechas propuestas, que van entre 90 y 97/708 y 716, sont 

hipotéticas fechas, sin duda aproximadamente exactas. Mālik murió en 179/796 en Medina después de 

una corta enfermedad; tenía 85 años. E.I2, vol. VI, pp. 247- 248- 249- 250.  
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 Aš-Šāfiʻī468 dijo: «Cuando se consulta la tradición, Mālik es el 

astro». Dijo también: «Cuando tengáis un ḥadīṯ de Mālik, agarradlo 

firmemente». Ibn Ḥanbal469 dijo: «En materia de ḥadīṯ, Mālik es el emir 

de los creyentes». 

Numerosas obras han sido escritas sobre Mālik. Entre los motivos 

que le empujaron a componer al-Muwaṭṭaʼ -según Abū ʻUmar Ibn ʻAbd 

al-Barr-: ʻAbd al-ʻAzīz Ibn ʻAbd Allāh Ibn Abī Salāma l-Māŷišūn470 

escribió una obra sobre el modelo de al-muwaṭṭa, donde reunió todos los 

dichos sobre los cuales los medinenses se pusieron de acuerdo, pero sin 

mencionar ningún ḥadīṯ. La presentó a Mālik, quien la examinó, y 

satisfecho, le dijo: « ¡Que trabajo tan bueno!, pero si yo fuera el autor, 

                                            

468 A-āri‘ī, al-Imām Abū ‘Abd Allāh Muḥammad Ibn Idrīs Ibn al-‘Abbās Ibn ‘Uṯmān Ibn āfi‘ Ibn 

as-Sā’ib Ibn ‘Ubayd Ibn ‘Abd Yazīd Ibn Hišām Ibn al-Muṭṭalib Ibn ‘Abd Manāf Ibn Quṣayy al-

Qurayī, el creador de la escuela y rito āfi‘ī. E.I2, IX, pp. 187-188.   

469 Aḥmad Ibn Ḥanbal, “el imām de Bagdad”, célebre teólogo jurisconsulto y tradicionista musulmán 

(164-780/ 780-855), es una de las personalidades más fuertes del Islam que marcó tanto en su 

desarrollo histórico como en su evolución contemporáneo fundador de una de las cuatro grandes 

escuelas sunníes, la escuela ḥanbalí, acabó siendo instigador lejano del wahhabismo, a través de su 

discípulo Ibn Taymiyya, e inspirando tambien, el reformismo conservador de as-salafiyya. E.I2, I, pp. 

280- 281-283, 285-286.   

470 ʻAbd al-ʻAzīz Ibn ʻAbd Allāh Ibn Abī Salama al-Māišūn murió en el año 164/780, en Bagdad bajo 

el califato de al-Mahdī, AL-ʻASQALĀNĪ Abū l-Faḏl, Tahḍīb al-Tahḍīb, op. cit., vol. II, p. 343.  
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habría empezado por las tradiciones (al-āṯār471), y después lo reforzaría 

con los dichos el kalām472». 

Según otra tradición, cuando Abū aʻfar al-Manṣūr473 estaba haciendo la 

peregrinación, se encontró con Mālik en Medina. Le expresó su estima y en una 

de sus conversaciones con él, le dijo: « ¡Oh Abū ʻAbd Allāh! somos hoy en día 

los dos hombres más sabios; puesto que yo estoy ocupado por el cargo del 

califato, te correspondería escribir una obra que sea útil a la gente; en ella 

deberías evitar la simplicidad de Ibn ʻAbbās474, y la complicación de Ibn 

ʻUmar475. Ha de ser una obra simple y sencilla!». Mālik dijo: «Fue él quien me 

enseñó el arte de escribir».        

  Mālik compuso entonces su obra y el título al-Muwaṭṭaʼ, es decir lo 

                                            

471 Aṯar es sinónimo de Jabar, un relato oral, tradición. Aquí se trata de las tradiciones orales sobre el 

Profeta y de sus compañeros. Aṯar es tármino más amplio que ḥadīz. 

472 Teología dogmática. KAZIMIRSKI, p. 926. 

473 Abū Ŷaʻfar al-Manṣūr ʻAbd Allāh Ibn Muḥammad Ibn ʻAlī Ibn ʻAbd Allāh Ibn al-ʻAbbās, segundo 

califa abbasí. Accedió al trono en el año 136/753, y murió en 158/774. Tiene una amplia biografía en 

AṬ-ṬABARĪ, Tārīj aṯ-Ṭābrī, op. cit., vol. IX, p. 254-323.     

474 Abū l-ʻAbbās ʻAbd Allāh Ibn al-ʻAbbās Ibn ʻAbd al-Muṭṭalib Ibn Hāšim primo paterno del Profeta 

Muḥammad y compañero suyo. Nació tres años antes de la Hégira, y murió en el año 68/687. A-

AHBĪ, Tārīj al-Islām, vol. III, pp. 30-37, estudio ʻUmar ʻAbd as-Salām Tadmīrī, ed. Dār al-Kitāb al-

ʻArabī, 1990. 

475 Abū ʻAbd ar-Raḥmān ʻAbd Allāh Ibn ʻUmar Ibn al-Jaṭṭāb al-Qurašī al-ʻAdawī, compañero del 

Profeta e hijo de uno de sus compañeros. Murió en el año 83/702, tenía 25 años el día de la batalla de 

al-Jandaq. A-AHBĪ, Tārīj al-Islām, op. cit., vol. III, pp. 277-284. 
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“facilitado”476 (del verbo waṭṭaʼa que, según al ahwarī, significa: pasar algo a 

ser fácil, y waṭṭaʼa es facilitar). En la época en la que escribía su obra, en Medina 

había numerosas obras que se titulaban al-muwaṭṭa. Los amigos de Mālik le 

dijeron: «Vemos que hay mucha gente que tiene el mismo proyecto que tú». 

Cuando se le daba una de éstas obras, la examinaba y decía: «Sepan que ninguna 

de éstas obras se elevaría, si el objetivo de su autor no es la exclusiva búsqueda 

de Allāh». Todas estas obras parece que cayeran en un pozo, no quedando ningún 

recuerdo de ellas. En cuanto a Mālik, se puso a limar y a mejorar su libro para 

hacerlo más fácil; lo terminó, según se cuenta, después de cuarenta años. La obra 

fue acogida favorablemente en todas las regiones de la tierra, desde su época 

hasta nuestros días. Sin excepción, los sabios de todas las épocas, lo cubrieron de 

halagos.  

Aš-Šāfiʻī, junto con ʻAbd ar-Raḥmān Ibn Mahdī477, dijo: «Después del 

Libro de Allāh, no existe sobre la tierra otro más útil (según otra tradición: “más 

auténtico”; otra: “más verdadero”) que el libro de Mālik478», según Yūnus Ibn 

                                            

476 AZ-ZARQĀNĪ en su interpretación de al-Muwaṭṭaʼ, vol. I, p. 8, según Ibn Fahd, tiene otro 

significado del título, y dijo: «… según Mālik: Expuse mi libro ante setenta alfaquíes de Medina, y 

todos coincidieron en estar de acuerdo conmigo, del verbo árabe wāṭa’a, y lo llamé al-Muwaṭṭaʼ».   

477 Abū Saʻīd ʻAbd ar-Raḥmān Ibn Mahdī Ibn Ḥassān Ibn ʻAbd ar-Raḥmān al-‘Anbarī al-Baṣrī, muerto 

en el año 198/813. Aḥmad Ibn Ḥaar, Abū l-Faḏl al-ʻAsqalānī, Tahḍīb at-tahḍīb, op. cit., vol. VI, p. 

281. 

478 Después de que al-Bujārī y Muslim escribieron sus obras a-aḥīh, y al-Muwaṭṭaʼ perdió su 

categoría, por lo que interpretaron lo dicho por aš-Šāfi‘ī, como una opinión anterior a la aparición de 

estas dos obras. AL-KANAWĪ Muḥammad Ibn al-Ḥasan, Muqaddimat al-muwaṭṭa’, ed. al-Handasa, 

1306/1888, p. 26. 
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ʻAbd al-Aʻlā479 dijo: «No conozco ninguna obra en la ciencia más verdadera que 

al-Muwaṭṭa’ de Mālik».  

En cuanto a las vías de transmisión y las tradiciones relacionadas con esta 

obra, existe un gran número de transmisiones (riwāyāt) de al-Muwaṭṭa, cada una 

lleva el nombre de la persona que la cogió de Mālik. Yo citaría al-Muwaṭṭa del 

imām Muḥammad Ibn Idrīs aš-Šāfiʻī480; el de ʻAbd Allāh Ibn Wahb, el de ʻAbd 

Allāh Ibn Maslama l-Qaʻnabī481; el de Muṭarrif Ibn ʻAbd Allāh al-Yasārī482 

descendiente de Sulaymān Ibn Yasār; al Muwaṭṭa’ de ʻAbd ar-Raḥmān Ibn al-

                                            

479 Abū Mūsā Yūnus Ibn ʻAbd al-Aʻlā Ibn Mūsā Ibn Maysara al-Muḥaddiṯ al-Muqriʼ (el comentarista 

el lectos) (170-264/786-877). Abū l-Faḏl al-ʻAsqalānī, Tahḍīb at-tahḍīb, op. cit., vol. XI, p. 440.   

480 Aš-Šāfiʻī, al-imām Abū ʻAbd Allāh Muḥammad Ibn Idrīs Ibn ʻAbbās Ibn ʻUṯmān Ibn Šāfiʻ, el 

creador del al-maḍhab (la escuela) šāfiʻī. Todos los biógrafos se pusieron de acuerdo para situar su 

nacimiento en el año 150/767, en el mismo año en el que murió Abū Ḥanīfa. Discípulo del imām 

Mālik, se permitió al final, después de la muerte de éste, escribir un libro titulado: Kitāb ijtilāf Mālik 

wa-š-Šāfiʻī. Murió en el 20 de enero de 820 en El Cairo. EI2., vol. IX, pp. 187-188.  

481 Abū ʻAbd ar-Raḥmān ‘Abd Allāh Ibn Maslama Ibn Qa‘nab al-Qa‘nabī al-Ḥāriṯī al-Madanī murió 

en el año 221 o 220/835 o 836. AL-ʻASQALĀNĪ Abū l-Faḏl, Tahḍīb at-tahḍīb, op. cit., vol. VI, p. 31. 

Ha sido alumno del imām Mālik, que estudio con él la mitad de la obra al-Muwaṭṭaʼ, y la otra mitad la 

leyó él a su maestro.   

482 Muṭarraf Ibn ʻAbd Allāh Ibn Muṭarraf Ibn Sulaymān al-Yasārī al-Hilālī Abū Maʻab al-Madanī, 

sobrino (hijo de la hermana) de Mālik (137-214/754-829). AL-ʻASQALĀNĪ Abū l-Faḏl, Tahḍīb at-

tahḍīb, op. cit., vol. X, p. 175.  
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Qāsim483, quien lo transmitió a Saḥnūn Ibn Saʻīd, el de Yaḥyā Ibn Yaḥyā l-Layṯī 

al-Andalusī484. 

Después de marcharse de al-Andalus para seguir las enseñanzas de Mālik 

Ibn Anas, Yaḥyā Ibn Yaḥyā aprendió con él también al-fiqh y al-ḥadīṯ; después 

volvió a su país con una ciencia abundante y un gran conocimiento de los 

hadices. Había recogido, particularmente, la obra del Kitāb al-muwaṭṭa’, que 

introdujo en al-Andalus y el Magreb485. La gente acudía a él, y su trasmisión de 

al-Muwaṭṭa’, y no a otra. Primaron la homogeneidad y la organización, de su 

explicación de esta obra y se impuso frente a cualquier otra, y las otras 

transmisiones solamente eran mencionadas cuando era necesario. También las 

demás vías de transmisión cayeron en el olvido, excepto la de Yaḥyā Ibn Yaḥyā, 

que es una autoridad hasta nuestros días, tanto en oriente como en occidente. 

Aquí está mi cadena de autoridades (al-isnād), relacionada con esta 

obra, hasta Yaḥyā Ibn Yaḥyā. Me apoyo en primer lugar sobre un grupo de mis 

maestros, ¡Allāh les tenga en su misericordia!: 

                                            

483 Abū ʻAbd Allāh ʻAbd ar-Raḥmān Ibn al-Qāsim Ibn Jālid Ibn Ŷanāda al-‘Atqī l-Maṣrī l-Mālikī 

(128-191/745-806). Ha sido el primero que llevo la obra al-Muwaṭṭaʼ a Egipto. AL-ʻASQALĀNĪ Abū 

l-Faḏl, Tahḍīb at-tahḍīb, op. cit., vol. VI, p. 252.     

484 Abū Muḥammad Yaḥyā Ibn Yaḥyā Ibn Kaṯīr Ibn Waslāsan al-Mamūdī al-Barbarī al-Layṯī (152-

234/769-848). AL-MAQQARĪ, Nafḥ aṭ-ṭīb, op. cit., vol. I, p. 332-334.  

485 La versión de al-Muwaṭṭaʼ de Ibn Wahb se conserva todavía en las dos bibliotecas: Fayẓ Allāh y 

Walī d-Dīn, en Estambul. 
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-Abū ʻAbd Allāh Muḥammad Ibn ʻAbd as-Salām Ibn Yūsuf al-Huwwārī, imām 

malikí, gran cadí de Túnez y gran muftí. Escuché de él al-Muwaṭṭa desde el 

principio hasta el final, en su casa de Túnez. 

-Abū ʻAbd Allāh Muḥammad Ibn ābir Ibn Sulṭān al-Qaysī l-Wādī Āšī, que fue 

la gran autoridad de Túnez en lo que se refiere a las cadenas de transmisión (šayj 

al-musnidīn). Escuché de él una parte de la obra, y recibí la licencia (iŷāza)486. 

-Abū l-Barakāt Muḥammad Ibn Muḥammad Ibn Muḥammad -los tres 

especialistas en ḥadīṯ- Ibn Ibrāhīm Ibn al-Ḥāŷŷ al-Ballafīqī, maestro de los 

tradicionistas de al-Andalus y el más grande de los cadíes. Lo encontré en el año 

756/1355 en Fez, donde vino como embajador, enviado por el rey de al-Andalus 

ante el soberano del Magreb; asistí a sus clases en la Gran Mezquita al-

Qarawiyyīn, y escuché de él una parte de la obra. Me dio la licencia por la obra 

entera. Lo encontré una segunda vez en el año 762/1360 cuando volvió a al 

Magreb, invitado por el sultán Abū Sālim, hijo del sultán Abū l-Ḥasan, que 

quería ser alumno suyo. Yo era lector (qāri), estudié con él una parte de al-

Muwaṭṭa, y recibí por segunda vez de él una licencia sobre toda la obra.  

                                            

486 Iŷāza, “Licencia. Es un modo de transmisión de evolución complejo y muy controvertido. 

Básicamente se trata de una autorización dada por el maestro al discípulo para transmitir”. ZANÓN 

BAYÓN, Jesús, “Formas de la trasmisión del saber islámico a través de la Takmila de Ibn Al-Abbār 

de Valencia”, op. cit., p. 4. 
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-Abū ʻAbd Allāh Ibn Ibrāhīm al-Ābilī, maestro de Marruecos en su época, las 

ciencias racionales y uno de los sabios los más fecundos de este país. Estudié con 

él una parte de la obra, y recibí licencia por toda completa. 

Todos escucharon al-Muwaṭṭadel anciano maestro, Abū Muḥammad 

ʻAbd Allāh Ibn Muḥammad Ibn Hārūn aṭ-Ṭāī487, quien tuvo de maestro a al-Qāḍī 

Abū l-Qāsim Aḥmad Ibn Yazīd Ibn Baqiyy488, el cual había sido alumno del 

maestro Abū ʻAbd Allāh Muḥammad Ibn ʻAbd al-Ḥaqq al-Jazraŷī489. 

Me apoyo también sobre otra cadena, que empieza por mi maestro Abū l-

Barakāt y que está formada por el imām malikí en Bugía Nāir ad-Dīn Abū ʻAlī 

Manṣūr Ibn Aḥmad Ibn ʻAbd al-Ḥaqq al-Mašaddālī490; el imām Šaraf ad-Dīn 

                                            

487 Abū Muḥammad ‘Abd Allāh Ibn Muḥammad Hārūn Ibn Muḥammad Ibn ‘Abd al-‘Azīz aṯ-Ṭā’ī al-

Qurṭubī at-Tūnisī. Al-Wādī Āšī fue uno de sus discípulos, teniendo otros que han sido grandes 

maestros en la ciencia y el ḥadīṯ (603-703/1206- 1303). AT-TUNBUKTĪ, Nayl al-’ibtihā, op. cit. p. 

143 AL-ASQALĀNĪ Ibn Ḥaar, Ad-durar al-kāmina, op. cit., vol. II, p. 303.   

488 Abū l-Qāsim Aḥmad Ibn Yazīd Ibn ʻAbd ar-Raḥmān Ibn Baqiyy Ibn Mujlid (533-625/1138). IBN 

AL-ABBĀR, At-Takmila li- kitāb aṣ-ṣila, op. cit., p. 141. 

489 Abū ‘Abd Allāh Muḥammad Ibn ‘Abd al-Ḥaqq Ibn Aḥmad Ibn ‘Abd ar-Raḥmān Ibn Muḥammad 

Ibn ‘Abd al-Ḥaqq al-Jazraī al-Qurṭubī. Fue discípulo de Ibn aṯ-Ṭallā‘. IBN AL-ABBĀR lo mencionó 

en At-takmila, op. cit., vol. I, p. 214.                

490 Manṣūr Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn ‘Abd al-Ḥaqq az-Zawāwī al-Mašaddālī, Nāṣir ad-Dīn es 

un apelativo (laqab) que llevó en oriente, donde estuvo estudiando.            
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Muḥammad Ibn Abī l-Faḍl al-Mursī; Abū l-Ḥasan ʻAlī Ibn Musā Ibn an-

Naqarāt491; Abū l-Ḥasan ʻAlī Ibn Aḥmad al-Kinānī492. 

Al-Jazraŷī y al-Kinānī aprendieron al-Muwaṭṭaʼ de su maestro común 

Muḥammad Ibn Faraŷ 493 cliente de Ibn aṯ-Ṭallāʼ, quien lo trasmite tomándolo del 

gran cadí de Córdoba Abū l-Walīd Yūnus Ibn ʻAbd Allāh Ibn Mugīt Ibn a-

affār494. 

Tengo otra cadena que empieza con nuestro maestro ʻAbd Allāh Ibn 

ābir. Está formada por el cadí Abū l-ʻAbbās Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn al-

Gammāz, quien lo tomó de su maestro Abū r-Rabīʻ Sulaymān Ibn Mūsā Ibn 

Sālim al-Kalāʻī, quien lo tomó tanto del cadí Abū l-Qāsim ʻAbd ar-Raḥmān Ibn 

Ḥubayš495, como de Abū ʻAbd Allāh Muḥammad Ibn Saʻīd Ibn Zarqūn496, (el 

                                            

491 ‘Alī Ibn Mūsā Ibn ‘Alī llamado también llamado Ibn al-Qāsim, Ibn ‘Alī al-Anṣārī al-Ŷayyānī, 

conocido por Ibn an-Naqarāt, Abū al-Ḥasan, también conocido por Ibn Arfaʻ Raʼsahu (515-593/1121-

1196), según Muḥammad Ibn al Qāḍī en su obra Ŷaḍwat al-Iqtibās, op. cit., p. 305, Abū l-Ḥasan 

estaba vivo en el año (593/1196). AZ-ZUBAYDĪ Muḥammad Murtaḍā al-Ḥusaynī, Ŷaḍwat al-iqtibās 

fī nasab Banī l-ʻAbbās, op. cit., p. 305. 

492 ʻAlī Ibn ʻAḥmad Ibn Abī Bakr al-Kinānī, conocido por Ibn Ḥanīn, apodado Abū al-Ḥasan (478-

569/1085-1173) estudió al-Muwaṭṭaʼ de Ibn Mālik con Ibn aṭ-Ṭilāʻ, Ŷaḍwat al-iqtibās, op. cit., p. 304.  

493 Es Abū al-Ḥāfiḍ Abū ʻAbd Allāh Muḥammad Ibn Fara Ibn aṯ-Ṭalāʼ. Mucha gente viajaba de todos 

los lugares para escucharle hablar de al-muwaẓẓaʼ y al-Mudawwana, se sabía de memoria al-

Muwaṭṭaʼ. IBN BAŠKUWĀL, Kitāb aṣ-ṣila, ed. Maktabat al-Jāniī li-ṭ-Ṭibā‘a wa-n-Našr, op. cit., p. 

506.    

494 Yūnus Ibn ʻAbd Allāh Ibn Muḥammad Ibn Mugīṯ Abū al-Walīd al-Qāḍī muerto en el año 

429/1037. AL-BUNNĀHĪ, Al-Marqaba l-‘ulyā, op. cit, p. 95-96. 

495 Abū l-Qāsim ‘Abd ar-Raḥmān Ibn Muḥammad Ibn ʻAbd Allāh l-Anṣārī conocido por Ibn Ḥubayš, 

originario de Almería. At-Tunbuktī, Nayl al-ibtihā, op. cit, p. 162.    
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comentarista de al-muwaṭṭaʼ). Ibn Zarqūn dijo: según nos contó Abū ʻAbd Allāh 

al-Jawlānī497, el cual apoya su transmisión sobre Abū ʻAmrū ʻUṯmān Ibn Aḥmad 

al-Qayŷāṯī498. 

Ibn Ḥibayš, por su parte, escuchó al-muwaṭṭaʼ del cadí Abū ʻAbd Allāh 

Ibn Aṣbag499 y de Yūnus Ibn Muḥammad Ibn Mugīz, quien lo recibieron de Abū 

ʻAbd Allāh Muḥammad Ibn aṭ-Ṭallāʻ500. Ibn Ḥubayš por su parte, escuchó a Abū 

Qāsim Aḥmad Ibn Muḥammad Ward501, quien a su vez la recibió del cadí Abū 

ʻAbd Allāh Muḥammad Ibn Jalaf Ibn al-Murābiṯ502 , que la había recibió de al-

                                                                                                                            

496 Muḥammad Ibn Saʻīd Ibn Aḥmad Ibn Saʻīd Ibn ʻAbd al-ʻAzīz Zarqūn (502-586/1108-1190). AT-

TUNBUKTĪ, Nayl al-ibtihā, op. cit, p. 285.  

497 Abū ʻAbd Allāh Aḥmad Ibn ʻAbd ar-Raḥmān Ibn Galbūn al-Jawlānī (418-508/1027-1114), en sus 

reproducciones se basa en ʻAmrū ʻUṯmān Ibn Aḥmad al-Qaštālī (al-Qayāṭī). IBN BAŠKUWĀL, 

Kitāb aṣ-ṣila, op. cit., vol. I, p. 76.  

498 ʻUṯmān Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Yūsuf al-Maʻārifī al-Qurṭubī, apodado Abū ʻAmrū, 

conocido por al-Qaštālī, murió en el año 431/1039 con 80 años, Ibn Baškuwāl, Kitāb a-ṣila, op. cit., 

vol. I, p. 397.  

499 Muḥammad Ibn Aṣbag Ibn Muḥammad Ibn Abag al-Azdī Abū ʻAbd Allāh. Escuchó a Abū ʻAbd 

Allāh Muḥammad Ibn Fara y murió en el año 536/1141 rondando los sesenta. IBN BAŠKUWĀL, 

Kitāb ṣila, op. cit., vol. II, p. 528. 

500 AL-BAKRĪ Muḥammad Ibn Yaḥyā, murió en el año 497/1103. AN-NĀṢIRĪ Ibn Jālid, Al-Istiqṣā, 

op. cit, vol. I, p. 129. 

501 Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn ʻUmar Ibn Yūsuf Ibn Idrīs Ibn ʻAbd Allāh Ibn Ward at-Tamīmī Abū 

al-Qāsim (465-540/1027-1145), escuchó al-Muwaṭṭaʼ de Abū ʻAlī al-Gassānī. IBN AL-JAṬĪB, Al-

Iḥāṭa, op. cit., vol. I, p. 51.    

502 El cadí Abū ʻAbd Allāh Muḥammad Ibn Jalaf Ibn Saʻīd conocido por Ibn al-Murābiṯ. Fue 

licenciado por Abū ʻAmr aṯ-Ṭalmankī; murió Medina después del año 480/1087. AT-TUNBUKTĪ, 

Nayl al-ʼibtihā, op. cit., pp. 273-274.  
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Muqriʼ Abū ʻUmar Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn ʻAbd Allāh al-Maʻāfirī aṭ-

Ṭalamankī503. 

El cadí Abū l-Walīd Ibn al-Mugīṯ, al-Qayŷāṯī y aṯ-Ṭalamankī, recibieron 

la transmisión de su maestro común Abū ʻĪsā Yaḥyā Ibn ʻAbd Allāh Ibn Yaḥyā, 

el cual la escuchó del tío (por parte paterna) de su padre Abū Marwān ʻUbayd 

Allāh Ibn Yaḥyā, que a su vez la había escuchado de su padre Yahyā Ibn Yaḥyā.  

Aṭ-Ṭalamankī fue, por otra parte el discípulo de Abū aʻfar Aḥmad Ibn 

Muḥammad Ibn Ḥudayr al-Bazzār, quien es a su vez, discípulo de Abū 

Muḥammad Qāsim Ibn Aṣbag, discípulo de Abū ʻAbd Allāh Muḥammad Ibn 

Waḍḍāḥ504, discípulo de Yaḥyā Ibn Yaḥyā. Aṭ-Ṭalamankī dijo: Yaḥyā Ibn Yaḥyā 

nos enseñó el hadiz, según Mālik [Ibn Anas], a excepción de tres capítulos de la 

última parte del libro del retiro (al iʻtikāf); no estaba seguro de haber escuchado 

el primero de estos capítulos (dedicado a la interrupción del retiro por las fiestas), 

de la misma boca de Mālik; también la escuchó de Ziyād Ibn ʻAbd ar-Raḥmān, 

apodado Šabṭūn505, discípulo de Mālik. 

                                            

503 Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Abī ʻAbd Allāh Ibn Abī ʻĪsā al-Maʻāfirī, Abū ʻAmr aṭ-Ṭalamankī, 

murió en el año 429/1037. At-Tunbuktī, Nayl al-ibtihā, op. cit., p. 39. 

504 Muḥammad Ibn Waḍḍāḥ Ibn Badīʻ al-Qurṭubī, Abū ʻAbd Allāh (199-286/814-899). Era discípulo 

de Yaḥyā Ibn Yaḥyā. AT-TUNBUKTĪ, Nayl al-ibtihā, op. cit., pp. 239-240. 
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Tengo también otras cadenas de apoyo de esta obra, pero no tengo 

presentes todos los eslabones.  

En primer lugar, la que se basa nuestro maestro Abū Muḥammad Ibn 

ʻAbd al-Muhaymin Ibn Muḥammad al-Ḥaḍramī, secretario del sultán Abū l-

Ḥasan. He seguido los cursos de ʻAbd al-Muhaymin en Túnez cuando vino en la 

comitiva del sultán, cuando ocupó la ciudad. Aparte de otros muchos 

conocimientos que adquirí de él, me enseñó una parte de al-Muwaṭṭa y me dio 

una licencia por toda la obra (iŷāza ʻāmma). Él mismo recibió esta obra de: el 

profesor Abū aʻfar Ibn az-Zubayr; del profesor Abū Isḥāq al-Gāfiqī; de Abū l-

Qāsim al-Qabtūrī y de otros maestros de Ceuta. Su cadena de apoyo se remonta 

al cadí ʻIyāḍ y a Abū l-ʻAbbās al-ʻAzafī, autor del libro Ad-Durr al-munaẓẓam fī 

l-mawlid al-muʻaẓẓam.  

En segundo lugar, la cadena de nuestro maestro Abū ʻAbd Allāh al-Kūsī, 

predicador de la gran mezquita de Granada. Después de haber estudiado con él 

una parte de la obra, me dio licencia para toda la obra. Él mismo cita al profesor 

Abū aʻfar Ibn az-Zubayr, al cadí Abū ʻAbd Allāh Ibn Bakkār, además de otros 

maestros andalusíes. Su cadena de apoyo llega a las del cadí Abū l-Walīd al-

Bāŷī506 y a al-Ḥāfiẓ Abū ʻUmar Ibn ʻAbd al-Barr.  

                                            

506 Sulaymān Ibn Jalaf Ibn Saʻd Ibn Ayyūb, Abū l-Walīd. Viajó a oriente y volvió a occidente con 

mucha sabiduría (403-494/1012-1100). AL-BUNNĀHĪ, Al-Marqaba, op. cit., p. 95. AL-MAQQARĪ, 

Nafḥ aṭ-ṭīb, op. cit., vol. I, p. 353.  
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Luego la de nuestro maestro del Corán Abū ʻAbd Allāh Muḥammad Ibn 

Saʻd Ibn Burrāl al-Anṣārī, el más grande en Túnez en las lecturas del Corán. 

Estudié con él el Corán según las siete lecturas; por otro lado, recité ante él los 

dos poemas didácticos de aš-Šāṭibī507, sobre la lectura y la ortografía, además de 

at-Taqaṣṣī de Ibn ʻAbd al-Barr. Me dio una licencia general sobre todo lo que me 

enseñó, y otra particular para al-muwaṭṭaʼ, que él a su vez la obtuvo del cadí Abū 

l-ʻAbbās Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn al-Gammāz y también de su maestro Abū l-

ʻAbbās Aḥmad Ibn Mūsā l-Baṭarnī.  

Finalmente, la cadena de nuestro maestro, el profesor Abū ʻAbd Allāh 

Muḥammad Ibn aṣ-affār al-Marrākušī, el especialista más importante en las 

lecturas en el Magreb. Escuché de él una parte de esta obra en el consejo del 

sultán Abū ʻInān, rey de Marruecos. Me otorgó la licencia sobre toda la obra. Él 

mismo lo recibió de su maestro, el tradicionista (al-muḥaddiṯ) del Magreb Abū 

ʻAbd Allāh Muḥammad Ibn Rušayd al-Fihrī as-Sabtī508, quien la había estudiado 

de los maestros de Ceuta y de al-Andalus. No me acuerdo ahora de las cadenas de 

apoyo de todos estos maestros, pero están mencionadas en las obras que se han 

dedicado a ello. Lo que he indicado es suficiente. -¡Que Allāh nos guía en el 

camino de su obediencia!-.  

                                            

507 El poema que rima en Lām: al-Lāmiyya, titulado Ḥirz al-amānī, conocido por aš-Šāṭibiyya; la 

rimada con Rāʼ: ar-Rāʼiyya, llamada ʻAqliyyat atrāb al-qaṣāʼid. 

508 Abū ʻAbd Allāh Muḥammad Ibn ʻUmar Ibn Muḥammad Ibn ʻUmar Ibn Rašīd al-Fihrī as-Sabtī 

(657-721/1258-1321). AL-ASQALĀNĪ Ibn Ḥaar, Ad-durar al-kāmina, op. cit., vol. IV, p. 111.   
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Esta ha sido mi introducción a este curso. -¡Que Allāh sea mi guía!-” 

Al término de esta sesión, me miraron con admiración y respeto; todos, tanto 

los personajes de la élite como del pueblo, estimaron sinceramente en el fondo de sus 

corazones, que yo era digno de la más altas funciones. 

Yo seguía presentándome con regularidad ante el sultán, para rendirle 

homenajes, y rezar por él. El cadí malikí cayó en desgracia por el descontento del 

sultán y fue separado de sus funciones en el mes de raŷab del año 786/1384. El sultán 

me llamó para ser investido como miembro de su consejo (maŷlis), delante de sus 

emires. A pesar de la petición que le dirigí para dispensarme, él insistió en su oferta, 

me invistió con la túnica de honor, y envió a sus emires para que cuidaran de mi 

instalación en la madrasa (madrasat al-qaḍāʼ) de los jueces, que servía de tribunal. 

Yo cumplía honorablemente con mi cargo, con el pacto divino, y con el sultán, 

haciendo respetar el derecho e impartiendo justicia. Hasta que un día, desacreditado 

por personas descontentas por la aplicación de las leyes de Allāh, fui objeto de sus 

mentiras y calumnias.  

El sultán aceptó mi dimisión, presentada al cabo de un año de mi nominación. 

Entonces supe la noticia del naufragio del navío que provenía de Túnez y que se 

dirigía a Alejandría, y de la pérdida de mis bienes e hijos. Las condolencias que 

recibí se correspondieron con la profundidad de mi pena, que era extrema. -¡Allāh 

tiene el poder de cumplir su voluntad!- 
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En el año 789/1384, decidí hacer la peregrinación. Después de embarcar en el 

mar de Suez desde Ṭūr a al-Yanbuʻ, después acompañé a al-maḥmal509 hasta La 

Meca, donde cumplí, en aquel año, con la obligación. Después volví por mar a Egipto 

como en la ida. Más tarde, en el mes de muḥarram del año 791/Enero 1389, fui 

nombrado por el sultán para la cátedra de hadiz, en la madrasa de algatmiš, que se 

encontraba sin titular. 

Yo me mantenía alejado de la vida pública dedicándome a la enseñanza y a la 

redacción de mi obra. Luego el sultán  me encargó la dirección de la madrasa 

Baybars, después me apartó de ella al cabo de un año aproximadamente; me 

destituyó de este cargo por razones que explicaré más adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

509 Ver nota 395.  
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[18.] Mi nombramiento como encargado de la Jānaqāh Baybars, y mi cese  

 

Cuando volví de La Meca en el año 780/1378, retomé mis actividades en la 

enseñanza, además de continuar en la redacción de mi obra. Yo seguía con mis 

visitas al sultán para rendirle mis homenajes y rezar por él. El soberano me brindaba 

su compasión y me hacía buenas promesas. 

En El Cairo había una jānaqāh510, instituida por el sultán Baybars, el octavo 

rey de los turcos511, al aliarse éste con su compañero Salār512, habían usurpado el 

poder a an-Nāṣir Ibn Qalāwūn513. Cansado de sus tutelas este último aprovechó una 

salida de caza para atrincherarse en la ciudadela de al-Karak514, dejando a Baybars 

que se adueñara del trono515. En aquel momento se puso en contacto con varios 

                                            

510 Sobre la madrasa de Baybars, ver AL MAQRĪZĪ, Al Juṭaṭ, IV, op. cit., p. 276 y siguientes.       

511 Los “turcos” se refiere al origen de los sultanes mamelucos, ver IBN AYĀS Muḥammad Ibn 

Aḥmad, Badāʼiʻ az-zuhūr fī waqāʼiʻ ad-duhūr, conocido por (Tārīj Ibn Ayās), Estudio de Jalīl Ibrāhīm, 

ed. Al-Maktaba aṯ-aqāfiyya, 1980, p. 149, “era el decimosegundo de los reyes turcos”.  

512 El emir Sayf ad-Dīn Salār al-Manṣūrī fue detenido por los tártaros y después de librarse, se alió con 

ʻAlāʼ d-Dīn ʻAlī Ibn al-Manṣūr Ibn Qalāwūn; después mantuvo una mala relación con an-Nāṣir, quien 

le encarceló, le confiscó sus bienes y lo mandó matar.      

513 Es el rey an-Nāṣir Muḥammad hijo del rey al-Manṣūr Ibn Qalāwūn. Se coronó tres veces, la última 

fue en el año 709/1309. Se mantuvo en el poder hasta que murió, en el año 741/1340 con 58 años. IBN 

JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. V, p. 421 y siguientes.      

514 Es una fortaleza que se encuentra en el reino Jordano Hāšimī en la costa este del Mar Muerto.  

515 Más detalles sobre este evento, ver IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. V, p. 422.   
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emires de Siria, antiguos mamelucos de su padre, y con su ayuda, an-Nāir atacó 

Egipto recuperando su trono y asesinando a Baybars y Salār en el año 708/1308. 

Durante su reino, Baybars hizo construir en el interior de la puerta de la 

Victoria (Bāb an-Nar) una jānaqāh. Era uno de los monumentos más grandes y más 

bellos de la ciudad, y estaba dotado de mucha belleza. Su director y su administrador 

eran designados conforme a las condiciones prescritas en el acta de fundación, que 

preveía importantes retribuciones para estos dos cargos.  

El administrador era entonces Šaraf ad-Dīn al-Ašqar el imām del sultán aẓ-

Ẓāhir, y murió cuando yo volví de la peregrinación. Deseando ayudarme y 

demostrarme su bondad, el sultán me nombró en su lugar y me mantuve en este 

puesto hasta que llegó la revuelta (fitna) de an-Nāṣirī.  
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[19.] El relato del levantamiento de an-Nāṣirī516 

 

Después de haber apuntado las noticias sobre el levantamiento que tiene ver 

con la situación de los estados, se relacionas con este punto en que estamos, que 

desvela los secretos que subyacen detrás de la evolución gradual de los estados hacia 

la grandeza y la expansión, y luego hacia la debilidad y la contracción -¡los decretos 

de Allāh siempre se cumplen!- 

Todos los estados (ad-Duwal al-Kulliyya) esto es aquellos que ven la sucesión 

de los reyes a lo largo de un período de tiempo- están basados sobre la fuerza de 

cohesión, relacionada con las relaciones de sangre o de fidelidad (aṣabiyyat an-nasab 

wa-l-walāʼ)517. Esta fuerza es la que está en su influencia (istīlāʼ) y su dominación 

(tagallub). Estos estados se extinguen bajo la fuerza de los nuevos que surgen, les 

dominan y les quitan el poder, apoyándose en una fuerza de cohesión superior. 

Después de haber conquistado las regiones que pertenecían al estado que les había 

precedido, Los nuevos estados se reparten entre ellos las recaudaciones fiscales (al-

ŷibāya) según la valentía (al-bas), las cualidades viriles (ar-ruŷūla) y la fuerza de 

sus respectivos clanes.  

                                            

516 IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. V, p. 475.    

517 Para más detalles sobre estos dos tipos de ʻaṣabiyya, ver: Al-Muqaddima, op. cit., p. 128, 130, 135.  
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Primero siguen su ritmo, a causa de sus actividades guerreras, siguiendo con 

una vida dura y desconociendo la riqueza; conservan todavía sus costumbres 

beduinas, se contentan con poco. Después, con el crecimiento de las rentas fiscales, 

aumentan su fortuna; se animan a probar los placeres teniendo ahora los medios para 

satisfacerlos. En seguida, buscan el lujo (at-taraf) en todo: la ropa, la alimentación, 

las residencias, las monturas, los esclavos, y llevan un ritmo de vida cada vez más 

lujoso a medida que sus recursos aumentan. Llegan entonces a su más alto nivel de 

prosperidad. 

Pero cuando los ingresos son menos importantes que los gastos; las rentas 

fiscales son insuficientes para pagar y entretener a las tropas. Esto afecta a todos sus 

subordinados, porque las personas son la imagen de sus reyes y de su estado. 

Entonces quiere echar la vista hacia atrás, reduce su ritmo de vida e intenta equilibrar 

su presupuesto. 

Además, después de abandonar su vida austera por una refinada y de 

bienestar, los hombres del gobierno pierden, al mismo tiempo, muchos de sus valores 

como guerreros. En este momento, uno de sus jefes, preocupado por salvar el estado 

del hundimiento que les amenaza, intentará hacerse con el poder, buscando su fuerza 

en lo que le queda de rudeza, e invitando a los demás a que renuncien a la opulencia. 

Para conseguir sus objetivos, se apoya sobre la fuerza de unión de su propio clan o, a 

falta de éste, sobre sus aliados. 

Después de haber tomado el poder del estado, se esfuerza en curarlo de sus 

males, adquiriendo los mejores títulos para ocupar el trono y guardarlo para su clan. 
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Es entonces como la fundación de un nuevo estado-dinastía, que pasará por 

las mismas etapas y conocerá los mismos acontecimientos, antes de que este mismo 

sea reemplazado por otro, hasta el día en el que toda la dinastía desaparezca, y que el 

poder le sea arrancado a todos los descendientes de los primeros fundadores. Otra 

dinastía será entonces instaurada, cuya fuerza de cohesión estará basada en los 

vínculos de sangre o clientela completamente diferentes. Porque es allí donde reside 

la voluntad de Allāh hacia sus servidores. 

El principio (mabdaʼ) de la dinastía turca remonta a los ayyubíes (Banū 

Ayyūb). Hemos relatado en al-ʻIbar 518 cómo conquistaron Egipto y Siria. Después 

de haber hecho prevalecer su superioridad alāḥ ad-Dīn, su rey (malikuhum) más 

grande, se dedicó a la guerra santa (ŷihād), para arrancarles a los francos las 

ciudadelas y las fortalezas que poseían en el litoral. El poder de su clan era débil; se 

alió con los kurdos llamados Banū Haḍān, que eran un grupo poco numeroso, y que 

mantenían su fuerza gracias al apoyo de los musulmanes, animados por el espíritu de 

la guerra santa. Tuvo, gracias a este apoyo, una inmensa fuerza (ʻiṣāba), que le 

permitió hacerse oír y ser el instrumento de la victoria del Islam.  

Toda la costa fue recuperada de manos de los cristianos, hasta incluso la 

mezquita de Jerusalén (que estos últimos habían ocupado, cometiendo en ella 

asesinatos y hecho prisioneros). Allāh borró esta infamia con la mano de alāḥ ad-

Dīn. A su muerte, sus hijos y sobrinos se repartieron las posesiones de los Banū 

                                            

518 IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. V, pp. 278,369.  



 313 

Ayyūb, llegando a ser una gran potencia. Se repartieron entre ellos las ciudades de 

Siria y Egipto. Cuando llegó aṣ-āliḥ Naŷm ad-Dīn Ayyūb519 Ibn al-Kāmil520 

Muḥammad Ibn al-ʻĀdil Abū Bakr, hermano de alāḥ ad-Dīn, quiso establecer la 

contratación de un gran número de mamelucos, como en la época de los grandes 

califas de Bagdad. Quería de esta manera, aumentar la fuerza de cohesión (ʻiṣāba) 

necesaria para la protección del estado y el respeto del protocolo real. Compró un 

gran número de mamelucos en los mercados, y encargó su educación a unos 

especialistas para enseñarles el oficio militar, como el tiro con arco, después de 

haberles iniciado en las reglas de la religión y de la moral. Pudo así reunir alrededor 

de un millar. 

 Él residía en la región de Ḏimyāṭ521, para proteger el país contra los francos 

que habían ocupado la fortaleza de Ḏimyāṭ. Su padre le había construido la ciudadela 

y la llamó al-Manṣūra; es allí donde murió, como este último. A su muerte, su hijo al-

Muʻaẓẓam Tūranšāh (que era su lugarteniente en la fortaleza de Kayfā, en los Diyār 

Bakr, más allá del Éufrates) fue proclamado por la armada, y mientras se esperaba su 

llegada, el campamento de al-Manṣūra fue atacado por los francos (que habían sido 

alertados por la situación). Después de numerosos enfrentamientos, fue la victoria 

                                            

519 alāḥ ad-Dīn al-Malik an-Nāṣr Abū al-Muṣaffar Yūsuf Ibn Ayyūb (Saladino), el fundador de la 

dinastía de los ayyubíes y el campeón del ŷihād contra las cruzadas. EI2, vol VIII, pp. 941, 42, 43, 45, 

46. Sus noticias más detalladas en IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. V. pp. 355-360. 

520 AL-MAQRĪZĪ, Al-juṭaṭ, op. cit., vol. II, p. 236.   

521 Sic, así lo ha escrito el propio Ibn Jaldūn. 
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para los musulmanes, y el rey de los francos -rey de Francia-522 fue detenido y 

extraditado a El Cairo, donde fue encarcelado en Dār Luqmān523. Más tarde será 

intercambiado con Ḏamiyāṯ, como ya lo referí en las noticias de los Banū Ayyūb524.  

Para conducir las batallas, fue proclamada reina la esposa del rey difunto aṣ-

āliḥ Ayyūb, llamada Šaŷar ad-Durr525. Era ella la que mandaba en la armada, 

escribía las rúbricas de los documentos oficiales526 (taktubu al-marāsīm).  

El día del encuentro con los francos, ella montó a caballo y avanzó por debajo 

de los estandartes (aṣ-ṣanāŷiq)527, rodeada por las tropas, hasta que Allāh hizo 

triunfar la religión. 

Cuando llegó después Tūranšāh al-Muʻaẓẓam fue nombrado para el trono de 

su padre aṣ-āliḥ Ayyūb. Los mamelucos que trajo con él eran orgullosos de la 

                                            

522  Luis IX de Francia (1214-1270), dirigió la séptima y octava cruzada, también conocido como San 

Luis o San Luis de Francia, fue, por tanto, primo hermano del rey castellano. 

523 La casa de Luqmān. Ibrāhīm Ibn Luqmān (muerto en el año 693/1294) era visir bajo el mandato de 

aṣ-āliḥ ʻAyyūb, y después con Qalāwūn. San Luis de Francia fue encarcelado en su casa, convertida 

desde entonces en una famosa cárcel.      

524 Esta noticia está detallada en IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. V, p.p. 360-361. Sobre los 

Ayyubíes ver CAHEN Claude, EI2, vol. I, pp. 820-830.   

525 Hay más detalles sobre Šaŷar ad-Durr en IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. V, pp. 360-

361. 

526 El autor quiere decir que tenía un sello que utilizaba para firmar las actas oficiales, y era, según Ibn 

Jaldūn: “Umm al-Jalīl”, la madre de al-Jalīl. IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. V, pp. 361-

373. 

527 Singular Sinŷaq, el origen de la palabra significaba la jabalina que se colocaba en su cabeza una 

bandera, después pasó a significar directamente la bandera.  
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posición privilegiada que tenían en su entorno. Fueron odiados por los jefes turcos 

Aqṭāy l-Ŷamadār528, Aybak at-Turkumānī, Qalāwūn aṣ-āliḥī, los cuales dirigían los 

asuntos del estado desde la época del padre y del abuelo del sultán. Heridos en su 

amor propio por los comportamientos de los mamelucos de Tūranšāh y celosos del 

favor recibido por éstos últimos, les declararon hostilidades tanto a ellos, como al 

sultán la misma hostilidad, y decidieron asesinar a éste último. Lo mataron después 

de su llegada a El Cairo, mientras se dirigía hacia Fāriskūr.  

Uno de ellos, Aybak at-Turkumānī, fue elevado al poder. Así fue instaurada la 

dinastía turca, como ya lo hemos explicado en sus noticias529. Después de Aybak 

gobernaron sucesivamente su hijo ʻAlī l-Manūr, su liberto (mawlā) Quṭuz530 y más 

tarde Aẓ-Ẓāhir Baybars al-Bunduqdārī531.  

En esta época, los tártaros532 tenían un gran poder, llegando desde Jurāsān, 

Hūlākū Ibn ūlī Ibn Ŷinkiz Jān, conocido como Gengis Kan, después de haber 

                                            

528 Las noticias sobre Aqṭāy están detalladas en IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. V, p. 375. 

Al-Ŷadadār es la persona que se encarga de vestir al sultán o el príncipe; el origen de la palabra es: 

Ŷāmā Dār que dio más adelante Ŷāmadār, compuesta por dos palabras persas: Ŷāmā, que significa la 

tela, y Dār, que significa el que sujeta.   

529 IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. V, p. 394 y siguientes.  

530 Sayf ad-Dīn Quṯuz Ibn ‘Abd Allāh al-Ma’zī, llegó al trono en el año 657/1258, lo llamaban el rey 

triunfante (al-muẓaffar), fue asesinado por Baybars al-Bandaqdārī en el año 668/1269. Se enfrentó en 

Siria a los tártaros y salió triunfante. Los poetas refirieron sus triunfos. IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, 

op. cit., vol. V, p. 378 y siguientes.  

531 IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. V, pp.  

532 Ver W. Berthold, EI2, vol. IV, pp.736-737.  
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tomado posesión de Bagdad y asesinado al último califa abbasí al-Mustaʻṣim, invadió 

Siria y expropió todas sus ciudades y pueblos a los Banū Ayyūb. Pero cuando supo 

que Barka, jefe de arāy (él también descendiente de Ŷinkiz Jān), había ocupado 

Jurāsān, se echó para atrás, regresó y se ocupó combatirlo hasta que murió. 

Aprovechando la situación, Quṯuz salió de Egipto y se hizo con toda Siria, 

convirtiéndose ésta en una posesión más de los turcos, libertos (mawālī) de los 

Ayyubíes. La dinastía de estos mamelucos llegó a tener un gran poder y llegando a 

sucederse en una secuencia de reinados.  

Posteriormente aconteció el suceso Qalāwūn533, quien se alió con el sultán 

Baybars aẓ-Ẓāhir y le dio su hija en matrimonio. En esta época, el estado todavía no 

se había acostumbrado a los lujos y, sin perder nada de su austeridad y su orgullo (aš-

šakīma) celebraba los valores guerreros y viriles.  

Después sucedió el fallecimiento de aẓ-Ẓāhir Baybars y de sus dos hijos, 

como viene en su historia. Qalāwūn tomó las riendas del poder. Bajo su reino, el 

estado conoció un nuevo desarrollo y una mayor autoridad. Los tártaros, después de 

la desaparición de Hūlākū y la proclamación de sus hijos menores no representaron 

ningún peligro para Siria (aš-Šām). El poder de Qalāwūn fue reforzado y el prestigio 

de su política realzado. 

                                            

533 IBN JALDŪN, Kitb al-ʻIbar, op. cit., vol. V, pp. 394-403. 
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-Sus dos hijos, Jalīl al-Ašraf534 y Muḥammad an-Nāṣir 535 se sucedieron el 

uno al otro. El segundo tuvo un largo gobierno. Se rodeó de una milicia de 

mamelucos, en cantidad nunca vista. Reorganizó las funciones del estado y eligió a 

cada dignatario de los emires entre estos mamelucos. Fueron generosamente dotados 

de concesiones territoriales (iqṭāʻ), y de gobiernos en las provincias (wilāyāt), 

pudieron así tener grandes recursos y vivir en la opulencia. Comerciantes y sabios se 

dirigieron a Egipto para instalarse, el soberano les colmó con sus ayudas y su 

generosidad. Sus emires rivalizaron en la creación de madrasas, de centros religiosos 

(rubuṯ) y de Jawāniq, haciendo de la dinastía turca una maravilla de los tiempos, la 

perla más bella en la sucesión de los imperios.  

Después del año 740/1339 murió an-Nāṣir. Sus emires empezaron a nombrar 

sus hijos al trono, uno tras otro, usurpando el poder de estos últimos, luchando entre 

ellos para hacerse con la autoridad. Cuando un emir tenía el poder sobre los demás, 

asesinaba a su rival y al sultán y nombraba uno de los hijos de an-Nāṣir que tenía 

bajo su tutela, proclamando su propio sultán. Esto duró hasta la llegada al poder de 

Ḥasan an-Nāṣir536, que hizo asesinar a Šayjūn537 usurpandole su poder; afirmó su 

autoridad y confió la dirección de sus asuntos en su mameluco Yulbugā538. 

                                            

534 IBN JALDŪN, Kitb al-ʻIbar, op. cit., vol. V, pp. 403-406, donde el autor habla del acceso al trono 

de Jalīl al-Ašraf, sus conquistas y su asesinato.  

535 IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. V, p. 406. 

536 Apodado an-Nāṣir como su padre. IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. V, pp. 447-452. 
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Yulbugā cumplió perfectamente con su tarea. Pero despertó los celos de los 

que le rodeaban y le calumniaron ante el sultán, quien decidió matarlo. Advertido de 

la trama, mientras estaba ocupado en la preparación del forraje de alfalfa para sus 

caballos, se preparó para afrontar la situación. Convocado por el sultán, se hizo 

esperar. El soberano, disgustado fue a buscarle, acompañado por su guardia personal. 

Yulbugā se adelantó a su encuentro y lo atacó. Al fracasar el intento del sultán, 

regresó a la ciudadela; Yulbugā le persiguió, y al no encontrarle en el palacio, lo 

buscó en todas las partes, acabó por encontrarle y lo mató. 

Llevó al trono a Muḥammad al-Manṣūr539 Ibn al-Muẓaffar Ḥāŷī Ibn an-Nāṣir, 

cogió en sus manos el poder del estado, dirigiéndolo de la mejor manera. Pero se 

equivocó buscando el apoyo de los mamelucos, que él educó, enriqueció con los iqtāʻ 

y gobiernos, y pudo reunir una cantidad nunca vista antes por ningún otro sultán de la 

dinastía turca. Destronó a al-Manūr Ibn al-Muaffar al cabo de dos años, lo sustituyó 

por Šaʻbān al-Ašraf Ibn Ḥusayn Ibn an-Nā y lo puso bajo su tutela. Para que el 

poder del estado brillara mejor, hizo muestra de opulencia y riqueza, hasta en las 

residencias, los caballos, los esclavos y los ornamentos. Entonces, estos beneficios se 

negaron y los derechos despreciados. Debido a la severidad de los castigos con que 

                                                                                                                            

537 El gran emir Sayf ad-Dīn an-Nāṣirī, asesinado en el año 758/1356. Él fue quien construyó la gran 

mezquita y al-Jānaqāh que está en frente en El Cairo. AL-MAQRĪZĪ, Al-Juṭaṭ, op. cit., vol. IV, p. 113 

y siguientes.  

538 Yulbugā Ibn ‘Abd Allāh al-Jāṣikī. Jāṣ: es privado, por ser un hombre de confianza del sultán.  

539 Hay más noticias sobre su acceso al poder en IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. V, p. 452.   
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sancionaba a sus mamelucos540 decidieron asesinarle. Se prepararon en secreto para 

ejecutar su trama durante la temporada de caza de invierno, una vez presentado ante 

él, como de costumbre, con sus tiendas y su poder. Al darse cuenta de sus 

intenciones, se escapó hacia El Cairo. Los mamelucos entraron en la tienda del sultán 

al-Ašraf, lo llevaron con ellos y comenzaron la persecución de Yulbugā. En la tarde 

del mismo día, lo detuvieron y después de la caída de la noche, lo asesinaron en su 

prisión.  

Después se desmandaron, contra la gente de la ciudad, con fechorías sin 

precedentes desde la fundación de la dinastía turca; se dedicaron al pillaje y a robar, 

interrumpiendo en las casas y baños públicos para abusar de las mujeres y dar rienda 

suelta a sus apetitos. Teniendo pánico, la gente fue a quejarse al sultán, elevando a 

Allāh sus plegarias e invocando su salvación. Los notables se reunieron con el sultán 

para intentar encontrar la manera de parar los desórdenes. Él les dio la orden de 

perseguir a los mamelucos y autorizó tanto a las tropas como al pueblo a hacer lo 

mismo y arrestarles. 

En un abrir y cerrar de ojos, los mamelucos revueltos fueron controlados y 

conducidos a la cárcel. Después de haberles encadenado, se les montó en camellos y 

se les paseó por toda la cuidad gritando sus nombres, para denunciar mejor sus malas 

acciones. La mayoría fueron pasados por el filo de la espada; otros fueron exiliados y 

encarcelados en regiones fronterizas alejadas. Después se les liberó. Entre los que 

                                            

540 Les pegaba con un bastón y les sometía a muchas vejaciones, IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. 

cit., vol. V, p. 456.    
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fueron liberados, había un grupo de la cárcel de al-Karak, formado por Barqūq, que 

tomaría el poder más tarde, Barakat al-Ŷūbānī541, Al-Ṭunbugā l-Ŷūbānī 542 y por 

Ŷahrakas al-Jalīlī. 

Antiguo secretario (Dāwadār) de Yulbugā, Ṭaštamar 543 supo ganar la 

simpatía del sultán al-Ašraf, que lo nombro su propio secretario. La intención de 

Ṭaštamar era seguir el ejemplo de su maestro Yulbugā, intentando confiscar la 

autoridad del soberano. Se esforzaba para este fin, atrayendo a todos los mamelucos 

seguidores de Yulbugā, intentando constituir una fuerza que podría servir a su 

ambición. Tuvo éxito, gracias a unas entrevistas y cartas, en convencerle al sultán y a 

reintegrar la mayoría de ellos en al palacio, donde han sido destinados al servicio de 

su hijo el príncipe heredero ʻAlī544. Como estos mamelucos se vieron tan numerosos, 

el sentimiento de su fuerza les llenó de orgullo; se mostraban cada vez más exigentes 

con el sultán y orgullosos de su fidelidad a Yulbugā. 

En el año 777/1375, el sultán al-Ašraf decidió cumplir con la obligación de la 

peregrinación. Después de haber confiado el control de la ciudadela y del reino a su 

                                            

541 Baraka Ibn ʻAbd Allāh al-Ŷūbānī al-Yalbagāwī, el emir Zīn ad-Dīn. Era un príncipe valiente y 

famoso por apoyar a los ulemas. Murió asesinado en el año 872/1467. IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, 

op. cit., vol. V, p. 541.    

542 ʻAlāʼ d-Dīn aṭ-Ṭanbagā Ibn ‘Abd Allāh al-Ŷūbānī al-Yalbagāwī al- Amīr, era una persona muy 

religiosa y valiente. Murio en la batalla entre Manṭāš y an-Nāṣirī en las afueras de Damasco en el año 

792/1389. Era amigo de Ibn Jaldūn quien habló de él en el Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. V, p. 476. 

543 Ṭaštamar Ibn ʻAbd Allāh al-ʻAlāʼī ad-Dawādār al-Amīr Sayf ad-Dīn, murió exiliado en Dimyāṯ en 

el año 786/1384. IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. V, p.505-506 y ss. 

544 Hecho más detallado en IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. V, p. 462.  
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hijo ʻAlī, bajo la tutela de Quraṭāy 545uno de los jefes yulbugíes, se marchó a los 

Santos Lugares, acompañados por el califa y unos cadíes. Cuando llegó a al-ʻAqaba, 

los mamelucos que le acompañaban exigieron la entrega del forraje y las provisiones 

que les había sido asignado; los demás mamelucos que se quedaron en El Cairo 

pedían, durante este tiempo, el pago de sus sueldos (arzāq) a los agentes del fisco. 

Más tarde los mamelucos que estaban con el sultán manifestaban cada vez más 

abiertamente sus reivindicaciones con palabras y con actos. Ṭaštamar ad-Dawādār 

cerraba los ojos, pensando en que su hora había llegado para hacerse con la 

autoridad. Cuando por fin, harto el sultán, les dirigió vivas reprimendas, se pusieron 

en contra suyo, y como se había alejado de su campamento con una tropa de su 

guardia personal, hicieron llover sobre él sus flechas. Volvió esa misma tarde, 

retomando el camino hacia El Cairo. A su llegada por la mañana, se fue con su 

escolta a descansar en el palacio de an-Naṣr.  

Durante la ausencia del sultán, tuvo lugar un altercado entre Qarṭāy, el tutor 

del príncipe heredero ʻAlī l-Manūr, y el intendente 546 del palacio. Lleno de odio y 

de ira, Qarṭāy incitó a ʻAlī l-Manṣūr, hijo del sultán, a hacerse con el poder. El 

mismo día de la revuelta de los mamelucos en al-ʻAqaba, hizo sentar a ʻAlī en la 

puerta de los establos para su investidura, debajo de una bandera. 

                                            

545 Quraṭāy o (Qurāṭāy) Ibn ‘Abd Allāh al-Ma‘zī al-Ašrafī, Sayf ad-Dīn, era uno de los emires más 

jóvenes en el gobierno de al-Ašraf Šaʻbān Ibn Ḥusayn. Murió en la cárcel en el año 779/1377. IBN 

JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. V, pp. 463-467.   

546 IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit, vol V, p. 464, hablando del mismo personaje, Ibn Jaldūn le 

da el titulo de Wazīr ad-dawla, equivalente a primer ministro.       
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A la mañana siguiente, nos llegó la noticia de la llegada del sultán al-Ašraf al 

palacio an-Naṣr. De uno a uno o en grupos, la gente se precipitaba ansiosa a su 

encuentro. Encontrando los partidarios del sultán dormidos, Qarṭāy y Yulbugā n-

Nāṣirī (otro jefe de los yulbugíes), se infiltraron entre estos últimos y les decapitaron 

a todos. Volvieron con las cabezas de sus víctimas sangrando. Desconcertados al no 

encontrar ni una huella de al-Ašraf, siguieron buscándole hasta que una mujer les 

enseñó su escondite. Se dieron prisa en sacar al sultán, y enseguida lo mataron 

arrancándole los hombros. Después expresaron lealtad a su hijo al-Manṣūr. 

De vuelta de al-ʻAqaba el día siguiente, con el harén y los seguidores del 

sultán, Ṭaštamar ad-Dawādār fue convencido para combatir a Qarṭāy y sus amigos 

con el fin de poder conquistar el poder. Pero fue derrotado y cayó en manos de éstos 

últimos, que le enviaron como gobernador a Siria, y se quedaron ellos al mando del 

estado.     

Aynabak era otro emir Yulbūgī547 que había participado con Qarṭāy en estos 

eventos, y le había dado alguna de sus hijas en matrimonio. Qarṭāy depositó en él 

toda su confianza. Pero él, ambicionaba el poder. Como Qarṭāy pasaba todo su 

tiempo en fiestas, un día Aynabak aprovechó una salida con el sultán ʻAlī para 

                                            

547 Aynabak Ibn ʻAbd Allāh al-Badrī al-Amīr Sayf ad-Dīn, era junto con Qarṭāy los dos mandatarios 

del estado. Le venció Yulbugā an-Nāṣirī y lo encerró en la cárcel de Alejandría. IBN JALDŪN, Kitāb 

al-ʻIbar, op. cit., vol. V, p. 465.   
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quedarse con las riendas del poder. Exilió a Qaraṭāy en afad 548 y se hizo con el 

poder. 

Tiempo después, Ṭaštamar, seguido por todos sus emires, invadió Siria. 

Aynabak se levantó contra él. Se adelantó con la armada dirigida por un grupo de 

emires, entre ellos Barqūq y Baraka -que poco después tomarían el poder-, y él se 

quedó atrás con el sultán. Al llegar a Balbīs, los emires que estaban en la vanguardia 

se revelaron. Al ver a su hermano volver vencido, Aynabak decide volver a la 

ciudadela. Los emires rechazaron su autoridad y le declararon la guerra en el palacio 

de an-Naṣr. Dio orden a los ejércitos para la batalla; después de darse cuenta que 

estos se habían desvinculado de él, intentó escaparse, pero fue arrestado y ejecutado 

bajo las flechas en Alejandría. 

Los emires Yabugíes se reunieron alrededor de cinco de ellos: Qaṭlaqtamar al-

ʻAlāī549, Yulbugā an-Nāṣirī, Damardāš al-Yūsufī550, Baraka y Barqūq. Estos cuatro 

últimos, después de haber vencido a los demás emires, les detuvieron en Alejandría y 

se quedaron con el poder. Confiaron primero la dirección a Yubagā an-Nāṣirī, pero 

                                            

548 afad es una ciudad en el norte de Palestina, en el noroeste de la albufera Ṭabriyya, cerca de la 

frontera con Siria al suroeste, y de la frontera con el Líbano en el sur. 

549 Qaṭlaqatmar Ibn ʻAbd Allāh al-ʻAlāʼī al-Amīr, Sayf ad-Dīn, ver IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. 

cit., vol. V, pp. 465-466. 549 Damardāš Ibn ‘Abd Allāh al-Yūsufī al-Amīr Sayf ad-Dīn, fue asesinado 

por aẓ-Ẓāhir Barqūq en el año 793/1391. Ver IBN TAGRĪ Bardī, Al-Manhal a-ṣāfī wa-l-mustawfā 

baʻda l-wāfī, El Cairo, ed. Maṭba‘at dār al-Kutub al-miṣriyya, 1956.    

550 Damardāš Ibn ‘Abd Allāh al-Yūsufī al-Amīr Sayf ad-Dīn, fue asesinado por aẓ-Ẓāhir Barqūq en el 

año 793/1391. Ver IBN TAGRĪ Bardī, Al-Manhal a-āfī, op. cit., 1956.    
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viendo que era inexperto, decidieron llamar a Ṭaštamar. Este último vio realizados 

sus deseos y entró en Egipto. Le entregaron el poder de nombrar a los diferentes 

cargos del estado.  

Barqūq y Baraka, para reforzar sus aliados, se rodearon de una gran cantidad 

de mamelucos que pusieron a su servicio, dándoles muchos honores y tierras. Toda la 

gente se sometió a ello, excepto los otros emires. Incómodo, Ṭaštamar se dejó 

convencer por sus amigos para organizar una rebelión. En el año 779/1377, en la 

Fiesta del Cordero, sus amigos se precipitaron pero perdieron en el intento. Cuando 

vinieron a buscarle a Ṭaštamān lo detuvieron y lo encarcelaron en Alejandría, bajo 

vigilancia de Yulbugā n-Nāṣirī. Entonces los dos emires Barqūq y Baraka no tuvieron 

más competidores y pudieron nombrar a sus amigos en los diferentes puestos del 

estado. Cuando estallaron las revueltas de los turcomanos y los árabes, enviaron 

Yulbugā n-Nāṣirī como gobernador a Alepo, encomendándole la tarea de reordenar la 

situación y también como modo de quitarlo de en medio. 

Después, los dos emires se disputaron la supremacía. Se miraban con 

desconfianza, cada uno de ellos escondía sus malas intenciones respecto al otro. Para 

acabar con Baraka, Barqūq arrestó los hombres más cercanos a su rival, miembros de 

su clan. Alarmado, Baraka acudió con sus partidarios al Palacio de la Victoria 

(Qubbat an-Naṣr) para combatir a Barqūq y sus amigos, con la esperanza de 

vencerle. 

Sin moverse de los establos, Barqūq dio orden a sus hombres para atacar a 

Baraka y a su clan: en grupos de tres, les acosaba durante muchos días, desde el 
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amanecer hasta la tarde, hasta llegar al límite de su resistencia. Baraka fue 

abandonado por sus amigos y entregado a Barqūq que le exilió en Alejandría, donde 

estuvo detenido algún tiempo, antes de ser ejecutado por Ibn ʻArrām, gobernador de 

esta ciudad. Los amigos de Baraka protestaron ante Barqūq y él les autorizó en 

tomarse la justicia por su mano. Autorizados por éste a hacer justicia, ejecutaron al 

asesino de su jefe en la plaza de la ciudadela, después de haberle crucificado y 

paseado encima de un camello. Como no se quedaron satisfechos, Barqūq les dio 

libertad de hacer lo que quisieran con el cadáver.  

Quedándose con todo el poder del estado, Barqūq intentaba controlar la 

situación recurriendo a la intimidación, enderezando lo torcido y dando prueba de 

ponderación; velaba por equilibrar el presupuesto, frenando el exceso de opulencia y 

la disipación a la que se habían entregado los Banū Qalāwūn, lo que llevaba a un 

exceso de gastos y a una mala gestión de la economía del estado. Una vez 

identificado el mal, Barqūq se esforzó en remediarlo, considerando esta acción como 

la mejor manera de acceder al trono y de quitarle a los Banū Qalāwūn el título de 

sultán, por haber sido demasiado corruptos a causa del lujo y en consecuencia 

responsables de la decadencia. Llegó así a su fin, sus partidarios y su clan (ʻiṣāba) 

estuvieron muy satisfechos con él, y subió al trono el 19 del mes de ramaḍān del año 

784/20 de diciembre de 1379, adoptando el título de aẓ-Ẓāhir. Sus partidarios, 

nombrados para distintos cargos del estado, cumplieron lo mejor que pudieron con 

sus tareas y él también. El poder pasó de las manos de la dinastía de los Banū 

Qalāwūn a la de Barqūq aẓ-Ẓāhir y sus descendientes. 
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Pronto aẓ-Ẓāhir tuvo que afrontar la competencia de sus compañeros los 

Yulbugāwíes -antiguos clientes, como él, del Yulbugā-, particularmente la de 

Yulbugā n-Nāṣirī, gobernador de Alepo, que había intentado rebelarse. Sabiendo sus 

intenciones, aẓ-Ẓāhir le hizo venir y le encarceló durante algún tiempo. Más tarde, 

Yulbugā pudo reincorporarse a su puesto en Alepo, pero estaba furioso por haber 

recibido semejante trato. Desafiándole, aẓ-Ẓāhir envía su secretario (dawādār) para 

arrestarle con la ayuda del chambelán. Yulbugā se rebeló, e invitó para unirse con él 

al gobernador de Malaṯya551, llamado Manṭāš -emir Yubugī que ya había rechazado 

la autoridad del sultán- y llamó a los gobernadores de Siria para atacar a Egipto. 

Todos respondieron a su llamada y se pusieron a sus órdenes. 

Cuando estas noticias le llegaron aẓ-Ẓāhir Barqūq, envió contra ellos sus 

ejércitos, bajo el mando de los emires yulbugíes, que formaban parte de su clan: 

Yūnus552, su primer secretario (ad-Dāwadār al-akbar); ahrakas al-Jalīlī, emir de los 

establos (amīr al-isṭabl), y al-Atābik Aytamaš553, Aydakar el gran chambelán (ḥāŷib 

                                            

551 Se encuentra en el noroeste de Diyār Bakr en la República Turca. AL-ḤAMAWĪ Yāqūt, Muʻam 

al-buldān, op. cit., vol. IX, pp. 150-151.  

552 Yūnus Ibn ‘Abd Allāh el emir Sayf ad-Dīn ad-Dawādār al-Akbar, Li-l-mulki aẓ-Ẓāhir, llamado an-

Nawrūzī. Era uno de los personajes más destacados del estado de aẓ-Ẓāhir Barqūq, se enfrentó en una 

batalla contra Manṭāš y an-Nāṣirī, y regresó con su ejército derrotado a El Cairo. En su camino de 

vuelta, fue asesinado en el año 791/1389, tenía algo más de sesenta años. IBN TAGRĪ Bardī, Al-

manhal aṣ-ṣāfī, op. cit., vol. II, p. 492   

553 IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. V, p. 500.  
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al-ḥuŷŷāb) y Aḥmad hijo de Yulbūg554. Por su lado, Yulbugā an-Nāṣirī salió de 

Alepo, después de haber tenido el apoyo de los árabes, los turcomanos y los emires 

de Siria. El encuentro tuvo lugar cerca de Damasco. Numerosas unidades de la 

armada del sultán se unieron a sus enemigos y el resto de las tropas se retiró. 

Aytamaš se escapó a la ciudadela de Damasco; ahrakas y Yūnus murieron. Antes 

de reanudar su marcha, hacia Egipto, an-Nāṣirī entró en Damasco. Durante un tiempo 

no se supo nada de él, hasta el momento en que se acerca a El Cairo. 

Durante estos acontecimientos, el sultán aẓ-Ẓāhir liberó al califa de su cárcel, 

en la que estuvo retenido siete años, porque estaba acusado de haber hecho un 

complot organizado por un soldado, un demonio personificado llamado Qurṭ555, 

quien había planeado asesinar al sultán  Barqūq el día de su salida a la guerra, 

muchos años antes de su llegada al poder.  

Al asegurarse de la noticia, Qurṭ fue ejecutado y el califa detenido. Cuando 

llegó (….)556 el sultán Yulbugā an-Nāṣirī a Qayṭā, hizo reunir las tropas y tomó 

                                            

554 El Emir Šihāb ad-Dīn Aḥmad Ibn Yalbugā al-‘Amrī al-Jāṣikī, Barqūq fue mameluco de su padre, 

esta era la razón por la que le perdonó cuando se alió con an-Naṣirī y Manṭāš. Cuando murió aẓ-Ẓāhir 

se reveló Aytamaš y otros en Siria, aliándoseles Aḥmad Ibn Yalbugā. Se enfrentaron con Fara Ibn aẓ-

Ẓāhir quien ganó la batalla, y detuvo a Aḥmad Ibn Yulbugā, y lo mató en el año 802/1399. IBN 

TAGRĪ Bardī, Al-Manhal aṣ-ṣāfī, op. cit., vol. I, p. 95. 

555 Qurṭ Ibn ʻAmr uno de los turcomanos funcionarios del estado, era emprendedor y valiente hasta 

llegar a igualar a los emires. Lo asesinaron en el año 785/1383. Ibn Jaldūn cuenta muchas noticias 

sobre él en su obra IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. IV, p. 474.  

556 Parece que una palabra fue dejada por el que encuadernó el libro, porque esta frase (desde: durante 

este momento, línea 4, hasta: se reunieron las tropas, línea 8), es un añadido al margen con la 

caligrafía de Ibn Jaldūn en el manuscrito de Ṭib. 
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posesión delante de la ciudadela, hasta el anochecer. A su regreso, salió disfrazado, y 

después desapareció en las profundidades de la ciudad. El día siguiente, en la 

madrugada, Yulbugā an-Nāṣirī y sus partidarios estaban ante la ciudadela. 

Entronizaron a Amīr Ḥāŷŷ Ibn al-Ašraf que vino con ellos, y le dieron el título de al-

Manṣūr. Después llamaron a los emires que estaban detenidos, entre ellos se 

encontraba aṭ-Ṭunbugā al-ubānī que ocupaba el cargo de emir maŷlis557. El sultán 

aẓ-Ẓāhir lo arrestó durante unos días y después lo envió a Damasco como 

gobernador, pero fue sospechoso de estar detrás de una trama de rebelión, y de tener 

contactos con Yulbugā n-Nāṣirī, gobernador de Alepo. Conociendo los vínculos de 

fidelidad entre estos dos hombres, el sultán aẓ-Ẓāhir, reforzándose en sus sospechas, 

llamó a aṯ-Ṭunbugā l-ūbānī que había encarcelado en Alejandría. Al tener el poder 

en sus manos, an-Nāṣirī puso en el trono a Amīr Ḥāŷŷ Ibn al-Ašraf558, e hizo venir a 

aṭ-Ṭunbugā para beneficiarse de su apoyo.  

La ausencia de aẓ-Ẓāhir molestó a an-Nāṣir y a sus partidarios. Hicieron 

intensas búsquedas para encontrarle. An-Nāṣir llamó entonces a aṭ-Ṭunbugā y, 

dándole toda su confianza, le pidió fidelidad (bayʻa) bajo juramento. Éste le juró 

fidelidad y lo llevo a la ciudadela, después de haber obtenido de an-Nāṣir la garantía 

de salvar la vida. Mientras se deliberaba sobre su suerte, aẓ-Ẓāhir fue encarcelado en 

                                            

557 Es el consejero del sultán, el segundo personaje más importante de la corte después de al-Atābik. 

IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. V, p. 477.  

558 Al-Malik a-āliḥ Ḥāī Ibn al-Ašraf Šaʻbān Ibn Ḥusayn Ibn Muḥammad Ibn Qalāwūn, llamado al-

Manṣūr (cambió su nombre a-ālih por al-Manṣūr), dimitió en el momento en que Barqūq llega al 

poder. IBN TAGRĪ Bardī, Al-Manhal aṣ-ṣāfī, op. cit., vol. I, p. 175.   
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uno de los palacios del reino. Todos los emires yulbugíes reclamaban su muerte. 

Manṭāš fue el más insistente. Cuando Nuʻayr, emir de los Banū Muhannā 559 de Siria, 

llegó de su país para testificar su amistad a an-Nāṣir, les aconsejó matar a aẓ-Ẓāhir. 

Fiel a su juramento, aṭ-Ṭunbugā se opuso, y despertó contra él la furia. Se decidió 

entonces el exilio de aẓ-Ẓāhir en al-Karak, y se avisó a Manṭāš que el prisionero 

pasaría por Alejandría y que él podría esperarle en el puerto y decidir sobre su suerte. 

Cumpliendo con su palabra, Manṭāš acudió a la cita. Pero cambiaron el camino, para 

ir a al-Karak, donde se nombró a un gobernador a quien se le encargó la vigilancia de 

aẓ-Ẓāhir. Tras el fracaso de su plan, Manṭāš planeó dar un golpe de estado. Se quedó 

en su casa, simulando una enfermedad. Aṭ-Ṭunbugā l-ūbānī se fue a visitarle, y 

cuando volvía de al-Karak, lo encarceló en Alejandría; después se rebeló dirigiéndose 

a El Cairo. Se puso cerca de la madrasa de an-Nāṣir Ḥasan y asedió la ciudadela 

donde se encontraba an-Nāṣir. Este último pidió auxilio a los emires yulbugíes, 

quienes, haciéndole falsas promesas, tomaron posesión en la plaza ar-Ramliyya 

frente a la ciudadela. Unos días después, los seguidores de an-Nāir lo abandonaron. 

Él mismo se escapó, pero lo arrestaron en Fāriskūr y lo devolvieron a la capital. 

Manṭāš lo mandó junto con su amigo aṭ-Ṭunbugā l-ubānī a Alejandría. 

Se quedó Manṭāš como el único amo del estado, y dio la orden al gobernador 

de al-Karak de asesinar a aẓ-Ẓāhir. El gobernador se negó, exigiendo una orden por 

                                            

559 Nuʻayr Ibn Muḥammad Ibn Ḥiyār Ibn Mahnā Ibn Māni’, descendiente de emires. Tiene una 

biografía detallada en IBN TAGRĪ Bardī, Al-manhal aṣ-ṣāfī, op. cit., vol. I, p. 226; vol. II, pp. 436-

437.   
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escrito, y con las firmas del sultán, del califa y de los jueces. Como aẓ-Ẓāhir era muy 

generoso con la gente de al-Karak, un grupo decidió matar al mensajero de Manṭāš. 

Después de haber ejecutado su proyecto, el mismo grupo sacó aẓ-Ẓāhir de la cárcel. 

Más tarde, este último se dejó ver con sus partidarios a plena luz del día. Uniéndose a 

él algunas tropas de árabes, se puso en contacto con sus antiguos mamelucos, 

atacando Siria. Aplastó a Ibn Bākīš560, el gobernador de Gaza, que se puso en su 

camino, y siguió su ruta hacia Damasco. Manṭāš, por su parte, salió de El Cairo con 

el ejército, llevándose con él al sultán Amīr Ḥāŷŷ y se dirigió hacia la Muʻtabiʼa para 

cortarle el paso a aẓ-Ẓāhir en su camino hacia Damasco. Éste último lo adelantó, 

siendo asediado por el emir Ŷantamārat-Turkumānī, gobernador de Damasco, que se 

había negado a entregarle la ciudad. Durante el asedio, recibió el apoyo de 

Kamšabagā561 l-Ḥamawī, gobernador de Alepo; después de haber reconocido 

públicamente su autoridad éste vino con sus tropas para unirse a él. 

Lo recibió aẓ-Ẓāhir, fue aliviado de sus penas y hasta se revistió de nuevo con 

el esplendor real. Mientras estaban en el asedio, les vino la noticia de la llegada de 

Manṭā con su poderoso ejército para la batalla. Aẓ-Ẓāhir se enfrentó a ellos en 

Šaqḥab. Cuando los dos ejércitos se enfrentaron, Aẓ-Ẓāhir atacó al sultán emir Ḥāŷŷ 

y a sus tropas y los aniquiló, mientras que Kamšabagā, vencido, se había escapado a 

                                            

560 Al-Ḥasan Ibn Bākīš el emir Badr ad-Dīn at-Turkumānī, gobernador de Gaza antes que Manṭāš. Lo 

asesinó aẓ-Ẓāhir en El Cairo en el año 793/1390, era muy valiente. IBN TAGRĪ Bardī, Al-Manhal aṣ-

ṣāfī, op. cit., vol. I, p. 294.   

561 Kamšabagā Ibn ‘Abd Allāh al-Ḥamawī al-Yulbugāwī al-Amīr Sayf ad-Dīn. Murió en el año 

801/1398. IBN TAGRĪ Bardī, Al-Manhal aṣ-ṣāfī, op. cit., vol. II, pp. 223-224.    
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Alepo, perseguido por Manṭāš. Después de haber derrotado a la guardia del emir 

Ḥāŷ, aẓ-Ẓāhir detuvo a este último, junto con el califa y los jueces, confiándolos a 

sus hombres. Más tarde, los dos ejércitos se entremezclaron, hasta el punto que la 

confusión fue total. Manṭāš se escapó a Damasco, perseguido por aẓ-Ẓāhir, quien 

asedió de nuevo la ciudad. A partir del día siguiente, Manṭāš libró la batalla y fue 

vencido. Aẓ-Ẓāhir hizo reunir al califa y a los jueces, estos últimos pronunciaron la 

destitución de emir Ḥāŷŷ y levantaron acta del restablecimiento en su trono de aẓ-

Ẓāhir por el califa.  

En su camino hacia Egipto, aẓ-Ẓāhir supo que sus mamelucos habían ocupado 

la ciudadela, pero estaban detenidos en un lugar subterráneo. Cuando se marchó 

Manṯāš con el sultán emir Ḥāŷŷ y las tropas, habían acordado escaparse, ocupar la 

ciudadela y el poder, habiendo cumplido con éxito su plan. Mientras que el secretario 

de Manṭāš se escapaba de las guardias, los mamelucos de aẓ-Ẓāhir ocuparon la 

ciudadela encabezados por Buṭā562 y esperaban noticias del sultán. Así aẓ-Ẓāhir 

aceleró su marcha. Hizo su entrada en El Cairo a mediados del mes de ṣafar del año 

791/febrero de 1398. Su regreso al poder fue acogido con alegría por el pueblo. 

Nombró en el cargo de secretario (dawādār) a Buṭā, e hizo venir a los emires 

encarcelados en Alejandría, concediéndoles su perdón y devolviéndoles sus cargos. 

                                            

562 El emir Buṭā aṭ-Ṭūlū Tamī, ha sido gobernador de Damasco en octubre de 1391 hasta que murió en 

ella en el Año 1392. Ver los detalles de la revolución de Boṭā y quienes estaban con él de los detenidos 

en IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. V, pp. 593-595.  
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Nombró a al-ubānī en Damasco y an-Nāṣirī en Alepo, y todo volvió a la 

normalidad.  

Nombró a Sūdūn como su lugarteniente. Antiguo intendente (nāẓir) de la 

jānaqāh donde yo estaba destinado, éste guardaba resentimiento hacia mí porque 

había rechazado, cuando yo era cadí, emitir juicios que le beneficiaban y también por 

haberme opuesto a su secretario que le representaba en la jānaqāh. Por otra parte, el 

sultán aẓ-Ẓāhir nos reprochaba a los alfaquíes las fetuas que nos obligó a redactar 

Manṭāš, después de haber intentado escabullirnos como pudimos. No quiso nunca 

perdonarnos, nos hizo reprimendas y fue particularmente severo conmigo. Pudo así 

encontrar en Sūdūn un eco favorable, cuando lo incitó a destituirme de la jānaqāh. 

Después de haber sido apartado, envié a al-ūbānī un poema de solicitud de 

perdón, para que lo entregara al sultán. Éste no se interesó y durante un tiempo 

permanecí en desgracia. Más tarde, el soberano me devolvió los favores y pude, 

como en el pasado, disfrutar de su perdón y de sus bondades, el poema es el 

siguiente: 

Mi señor, la gente te tiene mucha simpatía, 

tus manos son capaces de hacer realidad los deseos.563 

  

                                            

563 Ver el capúlo VI. “Estudio de la poesía de Ibn Jaldūn en su At-Ta‘rīf”, del presente trabajo.  
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[20.] Mi implicación en la pacificación de las diferencias e intercambios de 

presentes564 entre los reyes del Magreb y el rey Aẓ-Ẓāhir 

 

Muy a menudo, los reyes vecinos intercambian como regalos cosas 

extraordinarias que tienen en sus respectivos países. Los objetivos eran mantener las 

buenas relaciones y ayudarse en caso de necesidad. Es así que el sultán alāḥ ad-Dīn 

Ibn Ayyūb Ḥādī Yaʻqūb al-Manṣūr, rey de Marruecos, de los Banū ʻAbd al-

Muʼmin565, mientras estaba ocupado en echar a los francos de la costa de Siria, le 

pidió que le enviara su flota, para cortar a sus enemigos la llegada de 

aprovisionamiento por mar. El emisario de alāḥ ad-Dīn, ʻAbd al-Karīm Ibn Munqiḍ, 

emir de Šayzar566, fue recibido por al-Manṣūr con todos los honores pero estaba 

profundamente irritado por haber omitido darle el título de emir de los creyentes en la 

carta que le iba dirigida. El soberano magrebí le negó al rey de Egipto la ayuda 

                                            

564 Ver IBN JALDŪN, Kiāb al-ʻIbar, op. cit., vol. V, pp. 420, 440, 497, donde el autor nombra alguno 

de estos regalos.  

565 Abū Yūsuf Yaʻqub Ibn Yūsuf Ibn ʻAbd al-Muʼmin, era uno de los reyes más importantes de la 

dinastía almohade (554-595/1159-1198). Lo nombraron rey los almohades después de la muerte de su 

padre, y le tomó el sobrenombre de al-Manṣūr. Es el fundador de la ciudad de Rabat, capital de 

Marruecos, y la llamó Ribāṭ al-fatḥ, también es responsable de la mezquita de Sevilla, y todavía en la 

ciudad de Marrakech se encuentra el alminar de la Kutubiyya. 

566 Un pueblo cerca de al-Maʻarra, entre éste y Ḥamāt. Se fundó en el año 17/638 y de él son 

originarios los emires de Banū Munqiḍ, y el primero de ellos que la liberó de la ocupación de los 

cruzados fue ʻAlī Ibn Muqallid Ibn Nar Ibn Munqiḍ al-Kinānī, en el año 474/1081. Ver las noticias de 

los Banū Munqiḍ en: ABŪ-L-FIDĀ ’Ismāʻīl, Tārīj Abū-l-Fidāʼ, ed. Dār al-Kutub al-ʻIlmiyya, vol. III, 

1997 p. 32 y ss.  
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solicitada. alāḥ ad-Dīn consideró como una descortesía aconsejado por su secretario 

al-Fāḍil ʻAbd ar-Raḥīm al-Baysānī567, que consultó sobre los asuntos del estado. 

Como en Egipto se reconocía la legitimidad del califa abbasí, al-Fāḍil pensó que no 

se debe reconocer en la comunidad musulmana a dos califas a la vez, según la norma 

más expandida. Los magrebíes tenían otra opinión, apoyándose sobre el hecho de que 

el califato no es un simple título, sino que pertenece a aquél que, apoyado por una 

solidaridad efectiva (ʻaṣabiyya), es capaz de mantenerlo y defenderlo. Sobre este 

asunto, las divergencias son bien conocidas entre los conocedores de la verdad. 

Durante el período que siguió a la desaparición de la dinastía almohade, los 

grandes dignatarios y los jefes meriníes que hacían la peregrinación a la Meca, 

tenían, gracias a los reyes de oriente ayuda y asistencia durante sus viajes. El respeto 

de las conveniencias obligaba hacer muestra de generosidad y cortesía, de ofrecer 

presentes y objetos raros (al-ittiḥāf wa-l-istiṯrāf), de corresponder a los regalos 

recibidos con un espíritu digno de la realeza.  

De esto, hay ejemplos célebres que han pasado a formar parte de la tradición, 

y merecen ser mencionados aquí.        

 En el año 700/1300, Yūsuf Ibn Yaʻqub Ibn ʻAbd al-Ḥaqq, tercer rey meriní, 

                                            

567 ʻAbd ar-Raḥīm Ibn al-Ašraf Bahā’ d-Dīn al-Baysānī al-Asqalānī al-Miṣrī, conocido por al-Qāḍī al-

Fāḍil Muīr ad-Dīn (529-596/1134-1199), IBN JALLIKĀN, Wafāyyāt al-aʻyān, op. cit., vol. I, p. 357. 

Ver también, Bruckelmann. GAL. vol. I, p. 316 y el suplemento, vol. I, p. 549, donde se encuentra una 

biografía completa.     
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hizo con ocasión del viaje a oriente de una de sus hijas un presente 568 (hadiyya) 

suntuoso al jefe de Egipto, que era entonces an-Nāṣir Ibn Muḥammad Ibn Qalāwūn. 

Era un gran regalo donde puso todo tipo de objetos raros, de tesoros y sobre todo de 

caballos y mulos. El alfaquí Abū Isḥāq al-Ḥasnāwī, secretario de los ḥafṣíes de 

Túnez, quien vio con sus propios ojos el regalo cuando pasó por Túnez, me dijo a 

este respecto: “conté cuatrocientos mulos de pura raza”, y no dijo nada sobre lo 

demás. El muftí y gran alfaquí Abū l-Ḥasan at-Tansī era el encargo de presentar el 

regalo. 

An-Nāṣir correspondió con otro presente todavía más majestuoso569, que fue 

llevado por dos de sus emires; estos encontraron a Yūsuf Ibn Yaʻqūb asediando 

Tremecén. Este les envió a un viaje de placer a Marrakech, pero el sultán de Egipto 

murió en su ausencia. Por ello tuvieron que regresar y en su vuelta, su nieto el 

sucesor Abū ābit les aprovisionó y les mandó a Egipto. De camino fueron asaltados 

por las tribus Ḥuṣayn y les quitaron todo cuanto llevaban. Se refugiaron en Biŷŷāya, 

después siguieron su camino hacia Túnez, desde donde emprendieron el viaje a 

Egipto. 

                                            

568 Sobre este presente ver IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. V, p. 420. hay un detallado 

comentario sobre este regalo.  

569 AN-NĀṢIRĪ Ibn Jālid, Al-Istiqṣā, op. cit., vol. II, p. 42: “…..el rey an-Nāṣir agradeció al sultán 

Yūsuf su regalo, con un presente en el cual escogió de los países del este (al-Mašriq), todo tipo de 

rarezas, de ropajes, animales y otros como el elefante o la jirafa. Estos regalos fueron acompañados 

por personalidades destacados del estado en el año 705/1305”.     
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Después de la toma de Tremecén por el sultán Abū l-Ḥasan, una concubina de 

su padre Abū Saʻīd le expresó su deseo de hacer la peregrinación con su ayuda. El 

soberano que le debía a ella su educación, le autorizó y la hizo acompañar por su 

cliente (walī) ʻArīf Ibn Yaḥyā, uno de los emires de Suwayd y un grupo de sus 

emires y personas muy cercanas a él. Encargó a estos un presente para el rey an-

Nāṣir570, en el que había caballos de pura sangre, monturas ligeras, telas de seda, de 

lino y de lana, pieles finas, vajillas de cobre y de cerámica traídas de todas la 

ciudades del Magreb. Se comentaba que, además de todo esto, había perlas y rubíes. 

En total, quinientas cargas de camellos. Los caballos eran quinientos, con sus 

monturas bordadas en oro e incrustadas de piedras preciosas, las bridas doradas, las 

espadas adornadas de oro y de perlas. La primera de las cargas tenía un valor de diez 

mil dinares y última de quinientos.  

Durante mucho tiempo se habló de este presente. Después de haber sido 

presentado al rey an-Nāṣir, éste ordenó a sus íntimos repartirlo571 entre ellos. Los 

invitados magrebíes fueron tratados con una gran generosidad durante su estancia y 

abastecidos tanto para su viaje a al-Ḥiŷāz, como a su país. Mucho tiempo después se 

recordaba todavía este presente en las reuniones y veladas. Éste acontecimiento fue 

en el año 738/1337. 

                                            

570 Ibn Jaldūn menciona este regalo en Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol., V, p. 411; traducción francesa 

parcial IBN JALDŪN, Histoire des berbères, op. cit., vol., IV, pp. 239-421  

571 Ver IBN JALDŪN, Kiāb al-ʻIbar, op. cit., vol. V, p. 441. 



 337 

Cuando quisieron entrar en su país, después de haber cumplido con la 

obligación de la peregrinación, los enviados magrebíes fueron encargados por el rey 

an-Nāṣir de llevar un regalo572 para su soberano, como respuesta al presente de éste. 

El regalo se componía de:  

- Todo tipo de telas: ropajes de seda, fabricados en Alejandría y llevados cada 

año al palacio del sultán, valorados en cincuenta mil dinares.  

- Una tienda real fabricada en Siria, en forma de palacio; estaba compuesta de 

muchos dormitorios, salas para reuniones, cocinas, torres de vigilancia, y otras torres, 

de los que donde una de ellas sirvió para que el sultán pasara revista a las tropas. 

- Una maqueta de una mezquita con miḥrāb, columnas y minarete, hecha de 

tela de lino cosido y dividida según los que la fabricaron. 

- Una segunda tienda, redonda y alta, coronada de un cono; muy grande, 

podría caber en ella cien jinetes o más. 

- Diez caballos pura sangre, con sillas y riendas doradas. 

Cuando este presente pasaba por Túnez, fue acompañado por personas 

encargadas del montaje de las tiendas. Las presentaron delante del sultán de Túnez, y 

yo pude ver con mis propios ojos, todos los componentes del regalo. Después lo 

                                            

572 El regalo de an-Nāṣir está muy detallado en IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. V, p. 441. 
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llevaron al sultán meriní. Mucho tiempo después se siguió hablando del mismo con 

admiración. 

En cuanto a los reyes almohades de Túnez, enviaban los regalos a los 

soberanos egipcios en las distintas festividades del año. 

A mi llegada a Egipto, y después de haberme presentado al rey aẓ-Ẓāhir, 

quien me había colmado con sus bienes y generosidad, escribí al sultán de Túnez para 

comunicarle el deseo de éste último de adquirir unos buenos caballos, sobre todo 

caballos del Magreb, que él apreciaba por su fuerza y resistencia. Me decía que los 

caballos de Egipto perdieron su resistencia por el bienestar y el descanso. Como yo 

incité al  sultán  de Túnez para hacer presente al rey aẓ-Ẓāhir de los mejores caballos, 

le envió cinco que él mismo se encargó de elegir entre los mejores de su establo, los 

cuales viajaban en el navío que debía traer mi familia y mis hijos a Egipto. Pero estos 

caballos perecieron en el naufragio del mismo, en el puerto de Alejandría573. ¡Todo 

su destino!                                                 

 Más tarde, en el año 793/1390, el jeque de los árabes al-Maʻqil y el hombre 

más importante de los Awlād Ḥusayn574, Yūsuf Ibn ʻAlī Ibn Gānim, vino a Egipto 

                                            

573 IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. V, pp. 479-480, se dan muchos detalles de este regalo, 

y se demuestra hasta qué punto Ibn Jaldūn buscaba establecer unas buenas relaciones entre Egipto y el 

Magreb.    

574 En IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. VII, p. 148, dice el autor: “…Yūsuf Ibn ʻAlī Ibn 

Gānim era emir de los Awlād Ḥusayn de al-Maʻqal, se fue de peregrinación en el año 793 /1390, se 

puso en contacto con el rey de Egipto el turco aẓ-Ẓāhir Barqūq, he sido yo el intermediario, y le 

informé de categoría tan importante que tiene entre los suyos. El sultán fue generoso con él y le 

encargó, después de cumplir con la peregrinación, un regalo para el sultán de Marruecos…”    
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escapándose de la ira del sultán Abū l-ʻAbbās Aḥmad Ibn Abī Sālim, uno de los 

reyes meriníes de Fez575. Tenía la intención de cumplir con la obligación de la 

peregrinación y de solicitar después el perdón de su sultán. Ante la ausencia de éste 

último, ocupado por reducir la revuelta de Manṭāš en Siria, yo presenté a Yūsuf Ibn 

ʻAlī al señor de al-maḥmal. Cuando regresó de La Meca, el sultán aẓ-Ẓāhir ya había 

vuelto de Siria, y pudo, gracias a mi intervención, presentarse ante él y hacerle su 

petición. Aẓ-Ẓāhir le entregó una carta de perdón (aš-šafāʻa) a su favor dirigida al 

sultán de Marruecos y le encargó llevarle un regalo para a éste último; se componía 

de telas, perfumes y arcos, y le pedía que le enviara caballos. El sultán perdonó a 

Yūsuf Ibn ʻAlī y le devolvió su antiguo rango junto al soberano. Éste hizo una buena 

selección de caballos, pero murió antes de acabar de preparar el regalo destinado al 

rey de Egipto. Su hijo Abū Fāris 576 le sucedió pero murió poco tiempo después, 

dejando el trono a su hermano Abū ʻĀmir577. El nuevo soberano completó el presente 

y lo envió con Yūsuf Ibn ʻAlī. 

                                            

575 Es Abū l ʻAbbās Aḥmad Ibn Abī Sālim, rey meriní de Fez a partir del año 775/1373 quien murió en 

la ciudad de Tāza en el este de Marruecos. AN-NĀṢIRĪ Ibn Jālid, Al-Istiqṣā, op. cit., vol. II, p. 140 y 

siguientes. 

576 Abū Fāris ʻAbd al-ʻAzīz Ibn Abī l-ʻAbbās Ibn Abī Sālim, accedió al trono en el año 796/1393 

después del fallecimiento de su padre Abū Sālim, y murió en el año 799/1396. AN-NĀṢIRĪ Ibn Jālid, 

Al-Istiqṣā, op. cit., vol. II, p. 141.    

577 Abū ʻĀmir ʻAbd Allāh Ibn Abī l-ʻAbbās Ibn Abī Sālim, llegó al trono después de su hermano Abū 

Fāris ʻAbd al-ʻAzīz en el año 799/1396, y murió en el año 800/1397. AN-NĀṢIRĪ Ibn Jālid, Al-Istiqṣā, 

op. cit., vol. II, p. 142.    
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Como los caballos tardaron en llegar, el sultán aẓ-Ẓāhir decidió mandar a uno 

de sus emires a comprarlos a Marruecos. Esta tarea la encargó a uno de sus 

mamelucos llamado Quṭlūbugā578, educado por al-Jalīlī. Me convocó y me pidió mi 

opinión y me consultó sobre cómo hacer las cosas. Después de expresarle mi 

acuerdo, le aconsejé escribirle al sultán almohade579 de Túnez, al sultán de Tremecén 

-ʻAbd al-Wadīd, de los Banū ʻAbd al-Wād-, y al sultán meriní de Fez y de 

Marruecos. Llevando un pequeño regalo para cada uno de los tres soberanos, 

compuestos de telas, perfumes y arcos, el emisario se marchó a al Magreb en el año 

799/1396. Tuvo el mejor recibimiento por parte de los reyes, y fue llevado a su 

destino con toda seguridad. Cuando llegó a Fez, el regalo estaba preparado: Yūsuf 

Ibn ʻAlī estaba preparado para salir de viaje a Egipto con la misión de entregarlo al 

sultán aẓ-Ẓāhir de parte de su sultán Abū ʻĀmir. 

Quṭlūbugā y los que le acompañaban pasaron la Fiesta del Sacrificio en Fez, 

antes de reemprender el viaje de retorno. Los favores del sultán y las buenas acciones 

que les había colmado, les llenó de gratitud. En Tremecén, el sultán Abū Zayyān, hijo 

del sultán Abū Ḥammū, descendiente de los Yagamrāsan Ibn Zayyān, le encargó al 

                                            

578 Quṭlūbugā Ibn ʻAbd Allāh muere en el año 821/1418. Se encargó del mando en Alejandría en la 

época de al-Muʼayyid y fue el hombre más importante en la época de aẓ-Ẓāhir. IBN JALDŪN, Kitāb 

al-ʻIbar, op. cit., vol. V, p. 506 

579 Es Abū l-ʻAbbās Aḥmad Ibn Muḥammad Abū Bakr Ibn Abī Ḥafṣ, en IBN JALDŪN, Kitāb al-

ʻIbar, op. cit., vol. V, p. 500, hay una referencia de su relación de amistad con el rey aẓ-Ẓāhir y su 

alegría con la vuelta al poder del rey.   
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emisario egipcio otro presente de caballos. Como era un hábil poeta, le entregó al 

mismo tiempo un poema580 panegírico (madīḥ) en honor del sultán aẓ-Ẓāhir.  

El sultán de Túnez, Abū Fāris ʻAbd al-ʻAzīz hijo del sultán Abū l-ʻAbbās, de 

los reyes almohades, añadió a los dos otros regalos un tercer presente de los mejores 

caballos, encargó para este asunto a Abū ʻAbd Allāh Ibn Tāfrākīn, uno de los grandes 

jefes almohades. Los tres regalos llegaron al palacio del sultán aẓ-Ẓāhir a finales de 

año y fueron expuestos ante él. Los personajes más íntimos se repartieron las telas, 

las espadas, las alfombras y las monturas. Muchos de ellos tuvieron caballos y el 

sultán guardó el resto en sus establos. 

El presente del señor del Magreb se componía de treinta y cinco caballos de 

pura sangre, con sus respectivas monturas bordadas en oro y sus riendas también 

doradas, espadas adornadas, treinta y cinco cargas de cuero, de telas de seda, de 

algodón y de lana de la mejor calidad. El presente del señor de Tremecén treinta 

caballos con sus monturas y muchas cargas de telas. Finalmente, el presente del señor 

de Túnez: treinta caballos cubiertos de telas sin monturas. Todos los objetos eran de 

fabricación elegante, y nunca vistos. El día en el que fueron expuestos ante el sultán, 

éste se quedó en la sala del trono, rodeado por su cortejo real. Los emisarios que 

acudieron se presentaron en su audiencia y le transmitieron los mensajes de sus 

respectivos soberanos.  

                                            

580 Ver el capítulo VI. “Estudio de la poesía de IBN JALDŪN en su at-Taʻrīf” en el presente trabajo. 
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El sultán manifestó toda su satisfacción, y devolvió a estos emisarios a sus 

lugares de origen con ricos emolumentos (ŷirāyāt)581, asegurando las mejores 

condiciones de estancia. En la época de la peregrinación, les autorizó a unirse a al-

maḥmal y les aprovisionó generosamente para el viaje. Cuando regresaron de La 

Meca fueron admitidos de nuevo en la recepción del sultán, quien les dio muestras de 

su generosidad. Después retornaron a sus países, llevando ricos y preciosos regalos. 

De todo esto, yo recibí hermosos títulos de gloria por todo el empeño que 

puse para restablecer entre estos reyes una relación que la memoria guardara 

eternamente. Por esto, le doy gracias a Allāh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

581 Kazimirski, vol. I, p. 285. 
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[21.] Mi segundo nombramiento como cadí en Egipto 

 

Destituido de la función de cadí en el año 787/1385, me dediqué a la 

enseñanza y a la redacción de mi obra. Desde entonces, cada vez que este cargo se 

encontraba libre, por defunción o destitución de sus titulares, el sultán nombraba a las 

personas que le parecían más competentes, aunque consideraba que yo era el más 

digno, si no fuera por la opinión negativa que tenían de mí algunos emires y grandes 

dignatarios de su séquito. Cuando éstos fueron desapareciendo, y coincidió el 

fallecimiento del entonces cadí malikí Nāṣir ad-Dīn Ibn at-Tanasī582, me convocó583 

el soberano desde al-Fayyūm donde estaba recogiendo mis cosechas, y me nombró 

para suceder a éste último a mediados del mes de ramaḍān del año 801/21 de mayo 

de 1399. 

                                            

582 Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn ʻAṭāʼ Allāh Ibn ʻAwaḍ az-Zubayrī al-Iskandarī al-Mālikī, conocido por 

Ibn at-Tanasī, nació en el año 740/1339 y murió en el 801/1398. At-Tunbuktī, Nayl al-ibtihāŷ, op. cit, 

pp. 74-75.  

583 Así como al-Maqrīzī en as-Sulūk, folio 221a, año 801/1398, escrita por al-Fātiḥ, comenta el evento: 

“…en el día 10 de ramadán, el mensajero se fue para convocar el jeque Walī d-Dīn Ibn ʻAbd ar-

Raḥmān Ibn Jaldūn en el pueblo de al-Fayyūm, por haber sido nombrado para el puesto de cadí malikí. 

El cadí Šaraf ad-Dīn Muḥammad Ibn ad-Damāmīnī al-Iaskandarī, que maniobraba para obtener el 

mismo puesto, había ofrecido la cantidad 70.000 dinares; pero el sultán lo rechazó. El día 15 del 

mismo mes, Ibn Jaldūn se presentó y fue encargado de las funciones del cadí malikí, sustituyendo a 

Nāṣr ad-Dīn Ibn at-Tanasī, que acaba de fallecer”. AṬ-ṬANŶĪ Ibn Tāwīt, Riḥlat IBN JALDŪN, ed. 

Dār as-Suwayrī, 2003, p. 382.  
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 Me dediqué a mi cargo con el mismo respeto de la ley y las tradiciones que 

tenía en el pasado. El sultán, -¡que Allāh lo tenga en su misericordia!-, estaba muy 

satisfecho de los comentarios que llegaban a sus oídos, sobre mi trabajo. Murió un 

poco más tarde, a mediados del mes de šawwāl/octubre del mismo año. Antes de 

fallecer, reunió al califa, a los cadíes y los emires, y designó para su sucesión a su 

hijo primogénito Faraŷ y después de él, a cada uno de sus hermanos. Después hizo su 

testamento y nombró tutor del príncipe heredero al atābik584 Aytamaš585. Cuando 

muró, todo se desarrolló según su voluntad.  

El gobernador de Siria era en esta época un emir cercano al difunto 

sultán, llamado Tanim586, que cuando se enteró de las decisiones tomadas se 

irritó por no haber sido el elegido como tutor del hijo de aẓ-Ẓāhir, lo que le 

hubiera permitido tener entre sus manos las riendas del poder. Fue inducido a 

estas ilusiones por unos farsantes, amantes del desorden.     

 Mientras ocurrían estos hechos, el atābik Aytamaš empezó una 

                                            

584 En la época de los mamelucos se le llamaba atābik al comandante de los militares, por ser el padre 

de todos los militares y los emires en general. La palabra en turco se compone de: Atā que significa 

“padre”, y Bik: significa “príncipe”. AL-QALQAŠANDĪ, ubḥ al-Aʻšā, op. cit, p.18. 

585 Aytamaš Ibn ‘Abd Allāh al-Asnadmarī al-Baāsī al-Ŷurānī el emir Sayf ad-Dīn, atābik (jefe) ver 

nota 567 de las tropas en Egipto. Sus orígenes se remontan a los mamelucos de Asnadamar al-Baāsī 

al-Ŷurānī (descendiente de Ŷurī el gobernador de Alepo). Aytamaš murió en el año 802/1399. IBN 

TAGRĪ Bardī, Al-Manhal aṣ-ṣāfī, op. sit. p. 151. 

586 El emir Sayf ad-Dīn Tanim Ibn ʻAbd Allāh al-Ḥasan a-Ẓāhirī, su nombre es Tanbik que se 

convirtió en Tania. Era gobernador de Damasco y es uno de los mamelucos de aẓ-Ẓāhir Barqūq, fue 

asesinado en el año 802/1399 en la fortaleza de Damasco. IBN TAGRĪ Bardī, Al-Manhal aṣ-ṣāfī, op. 

cit.  
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rebelión. Las cosas ocurrieron del siguiente modo: el atābik tenía a su servicio 

un secretario inexperto y ambicioso que, aspiraba al poder y era reacio con los 

dignatarios del estado, a quienes negaba sus consejos y provocaba su ira, pues 

consideraba que era mayor que ellos. También le sugirieron al sultán acabar 

con la tutoría. Dejándose convencer, convocó los cadíes a su consejo para 

dictar la sentencia contra el atābik, y decidir que ya no tenía necesidad de 

tutor, por haber demostrado su madurez y su buena conducta. Dieron 

testimonio a su favor todos los emires de su padre, además de los dignatarios y 

los funcionarios, y este testimonio fue confirmado por los cadíes, sin ninguna 

objeción de parte del atābik. El mismo día se le quitó la tutela al sultán, tanto 

para su vida personal como en la política del estado. Acababa la reunión, el 

atābik se marchó desde el establo a su residencia.  

Después de pensar en lo que acaba de suceder, la mayoría de los emires se 

arrepintieron, animaron al atābik a reconsiderar el tema y a reasumir el cargo de la 

tutela del sultán dictada por el padre de éste. A finales del mes del mawlid el 26 de 

abril, arremetieron contra el sultán Faraŷ. Fueron derrotados por los partidarios del 

soberano, después de unos combates que duraron la tarde y toda la noche. Entonces, 

se fueron a Siria para pedirle al gobernador Tanim que les prestara su ayuda. Les 

acogió con cortesía y respondió a su llamada, e inmediatamente decidieron invadir 

Egipto.  

En cuanto al sultán, aprovechó la derrota y posterior huida del grupo de los 

atābik de sus partidarios hacia Siria para perseguirlos y destrozar su potencia 

rompiendo su unidad. Se puso en campaña en el mes de ŷumādā; al llegar a Gaza, 
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supo que Tanim el gobernador de Siria, el atābik, y los emires habían salido de Siria 

para encontrarse con el sultán, después de haber reunido toda su fuerza, y se 

encontraron cerca de ar-Ramla587. El sultán envió al gran cadí del rito šāfiʻī adr ad-

Dīn al-Munāwī588 acompañado por Nāṣir ad-Dīn ar-Rammāḥ, maestro en el tiro con 

arco, para transmitirles su perdón e invitarles a renunciar a la rebelión prometiéndoles 

una respuesta favorable a sus peticiones. Multiplicando los requerimientos, persistían 

en sus exigencias. El día siguiente, a la vuelta de sus emisarios, el sultán movilizó las 

tropas, decidido a detener rápidamente a sus enemigos, les encontró en mitad del 

camino, porque ellos también venían a buscarle. Primero respondieron a su ataque 

con un contraataque, pero finalmente tuvieron una derrota y se retiraron. Muchos de 

sus notables y emires, a su cabeza el emir Tanim y todos los jefes, fueron arrastrados 

delante del escuadrón del sultán y encadenados al caer la noche. Al-atābik Aytamaš 

pudo escaparse, se refugió en la ciudadela de Damasco y fue arrestado por el 

comandante de ésta.  

El sultán se dirigió después hacia Damasco. Hizo una entrada gloriosa con sus 

tropas y se quedó unos días. Los emires detenidos fueron ejecutados, el atābik 

degollado y Tanim estrangulado. Después el soberano volvió a Egipto. 

                                            

587 Ar-Ramla es una ciudad palestina que se encuentra a 18 mil/casi 29 kilómetrs de Jerusalén, tuvo 

una gran importancia durante las cruzadas. AL-ḤAMAWĪ Yāqūt, Mu‘ŷam al-buldān, op. cit., vol. IV, 

p. 286. 

588 Entre las biografías de adr ad-Dīn Muḥammad Ibn Ibrāhīm Ibn Isḥaq aš-Šāfiʻī está la que hizo 

AL-MAQRĪZĪ, Al-Muqaffā, ed. Dār al-Kitāb, vol. I, s. a. p. 42.    



 347 

Con su autorización, me adelanté al séquito para visitar Jerusalén. Una vez en 

la ciudad santa, me fui a la mezquita, recé, me procuré bendiciones y no quise entrar 

en al-Qumāma589 por estar ésta construida, según piensan los cristianos, en el lugar 

mismo de la crucifixión lo que se contradice con el Corán. Sentí una cierta repulsa, y 

me negué en meter los pies. Continué con mi visita a la ciudad, con el respeto a las 

normas de la tradición, como es debido, antes de irme a visitar la tumba de Abraham, 

-¡que el saludo sea sobre él!-.  

Me paré al pasar por Belén en una gran construcción, en el lugar del 

nacimiento del Mesías. Los césares (al-qayāṣira) hicieron levantar un edificio590 

sobre dos líneas de columnas talladas en la roca bien ordenadas, coronadas por 

representaciones de sus reyes e inscripciones (tawārīj)591 relativas a sus estados, 

claramente accesibles a aquél que quisiera hacerlas traducir con exactitud por un 

experto. Es un monumento testigo de la grandeza de los césares y de la magnitud de 

su imperio. Volví después a Gaza, desde allí alcancé al sultán cerca de El Cairo, 

donde entré con su cortejo, hacia finales del mes de ramaḍān del año 802/abril-mayo 

1400.  

                                            

589 Al-Qumāma es una gran iglesia en Jerusalén, ver AZ-ZUBAYDĪ Al-Murtaḍī, Tā al-ʻarūs, vol. 

VII, p. 158. Es allí donde, según la tradición cristiana, Jesús fue crucificado. La emperatriz Helena, 

madre de Constantino, hizo construir en este lugar una iglesia, hoy capilla subterránea unida a la 

iglesia Santo Sepulcro.   

590 Se trata sin duda de una basílica cristiana, la iglesia de la Natividad, iniciada por la emperadora 

Helena y terminada por su hijo Constantino en el año 333 de la fecha cristiana.  

591 La palabra tawārīj, singular tārīj, significa historia. A veces se utiliza en el sentido de epitafio, EI2, 

Dorzy, vol. I, p. 17.  Éste es el significado que hemos adoptado aquí.   
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En El Cairo había un alfaquí malikí llamado Nūr ad-Dīn Ibn al-Jallāl592, quien 

pasaba la mayoría de su tiempo sustituyendo los grandes cadíes. Era animado por uno 

de sus amigos a ocupar el puesto 593 sacrificó una buena parte de su fortuna para 

obtener la intervención de algunos miembros cercanos al sultán. Sus esfuerzos 

tuvieron éxito y, a mediados del mes de muḥarram del año 803/7 de septiembre de 

1400, le vistieron con el hábito (libās) de cadí. Yo, retomé594 mi labor docente, así 

como la redacción de mi obra, hasta el momento en el que tomé parte en la 

expedición contra Tamerlán.  

 

 

 

 

 

                                            

592 ʻAlī Ibn Yūsuf Ibn ʻAbd Allāh (o Ibn Makkī) ad-Damīrī (o az-Zubayrī), conocido por Ibn al-Jallāl 

al-Mālikī, tiene una biografía en AT-TUNBUKTĪ, Nayl al-ibtihā, op. cit, p. 206. 

593 Badr ad-Dīn Maḥmūd Al-ʻAynī, ʻAqd al-Ŷummān fī tārīj ahl az-Zamān, ed. árabe y estudio: 

Muḥammad Muḥammad Amīn, ed. Al-hay’a al-miriyya li-l-Kitāb, Markaz Taḥqīq at-Turāṯ, El Cairo. 

s. a. pp. 159-160: “…llevado (Ibn al-Jallāl) por la envidia a Ibn Jaldūn el magrebí, intentó obtener el 

cargo de cadí con el soborno, llegó a ejercer pero no duró y murió con muchas deudas”.    

594 En efecto, fue para Ibn Jaldūn una prueba muy dura. El hecho de ser muy riguroso como juez le 

había atraído numerosas enemistades, y como consecuencia fue su arresto por el chambelán (al-ḥāib), 

quien le puso en prisión durante un tiempo. IBN QĀḌĪ Šuhba, Tārīj, Damasco, ed. Al-Ma‘had al-

Faransī li -d-Dirāsāt al-ʻArabiyya, ed. árabe y estudio: ʻAdnān Darwī, 1994, pp. 107-140.       
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[22.] El viaje del sultán a Siria para defender su país de los tártaros 

 

Remontan los orígenes de los tártaros a los pueblos (šuʻūb) turcos. Desde el 

punto de vista de los expertos en genealogías (an-nassāba) y de los historiadores, las 

naciones (al-umam) más numerosas del mundo pertenecen a dos grupos: los árabes y 

los turcos. Ninguna otra nación les supera en número. Los primeros ocupan la mitad 

sur de la tierra y los segundos la mitad norte. Los dos reinan en el mundo, a veces los 

árabes mantienen el poder echando a los ʻaŷam595 [los no árabes] hacia el extremo 

norte, y otras veces los ʻaŷam y los turcos echan a los árabes hacia el extremo sur. 

Esta es la voluntad de Allāh para con sus servidores. 

Aquí hablaremos de cómo el poder (al-mulk) pasó a las manos de los tártaros 

y cómo se mantuvieron en él, hasta nuestra época, gobernando en los estados 

musulmanes. 

Allāh creó este mundo y sobre la faz de la tierra hizo habitar (iʻtamara) razas 

de hombres (aṣnāf al-bašar), en la parte emergida del agua. Esta parte constituye, 

según los geógrafos (ahl l-ŷugrāfiyā), un cuarto del total de la tierra. Este ecúmene 

(zona habitada) los geógrafos la han dividido en siete partes que denominan 

(aqālīm)596, las cuales parten del ecuador (jaṭṭ al-istiwā) entre el Mašriq y el Magreb 

                                            

595 Es el equivalente de “bárbaros” en la civilización romana. 

596 Singular iqlīm, Ibn Jaldūn dio muchos detalles sobre éste término en su Al-Muqaddima. El mismo 

término según los geógrafos musulmanes, ver MIQUEL André, Géographie humaine du Monde 
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se sitúa el sol por encima de las cabezas de sus habitantes, [y varía la altura del sol]. 

Esta línea está ubicada al sur de la ecúmene (al-maʻmūr) y terminan los siete climas 

en su parte septentrional597.  

No hay, tierras cultivadas desde el sur del ecuador hasta el límite de las tierras 

emergidas, debido al calor extremo, que impide cualquier germinación (takwīn); lo 

mismo pasa al norte del séptimo clima, por el frío extremo, que también impide el 

desarrollo vital (takwīn). 

Al este, el agua que rodea la tierra pasa a trece grados por encima del 

Ecuador, por un largo estrecho; después se dirige hacia el oeste en paralelo con el 

Ecuador a lo largo del sur de las costas de China, India, Sind y del Yemen, y alcanza 

finalmente el centro de la tierra, Bāb al-Mandab598, formando así el mar de la India y 

de China599. A esta altura, el agua se desvía hacia el golfo (al-jalīŷ) a la altura de Bāb 

                                                                                                                            

musulman, vol. I, 2ª édition, París-La Haye, 1973, pp. 81-82. y FRANCO SÁNCHEZ, Francisco. 

"Geografía y cartografía en la obra de IBN JALDŪN". En: Miradas españolas sobre Ibn Jaldún / 

Garrot, J. L; Martos, J. (coords.). Madrid: Ibersaf, 2008, pp. 195-217. 

597 A partir de ahora, en los próximos párrafos Ibn Jaldūn realiza una descripción geográfica del 

mundo conocido hasta su fucha. Hallamos otra descripción similar, que él mismo dice que toma de la 

obra de aš-Šarīf al-Idrīsī (Nuzhat al-muštāq) en la parte inicial de la Muqaddima.  Ver al respecto el 

artículo de F. FRANCO SÁNCHEZ, “Geografía y cartografía”, op.cit. En la descripción que sigue, 

realmente está describiendo el mapamundi de al-Idrīsī.  

598 Bāb al-Mandab es un estrecho que se encuentra en el límite sur del Mar Rojo.  

599 El Océano Índico.  



 351 

al-Mandab, en dirección noreste, el Yemen, Tihāma, Madyan600, Ayla601, y Fārān602 

para acabar en el puerto de la ciudad de al-Qulzum, que es el mar de Suez. En el este 

se encuentra el país de aṣ-aʻīd hacia ʻAyḍāb603 y el país de al-Buŷāt604. Otro golfo 

(jalīŷ), llamado el Golfo Verde (al-jalīŷ al-ajḍar)605 que sale del medio del Océano 

Índico y se extiende hacia el norte hasta llegar a la ciudad de al-Ubulla606, formando 

                                            

600 Madyan es un distrito al norte de Siria, se extiende desde la costa Este del mar Rojo, hasta el 

principio del golfo de al-ʻAqaba. En su parte Este se encuentra el monte as-Sifāt. AL-MAQRĪZĪ, Al-

Juṭaṭ, op. cit., vol. I, pp. 301-304.  

601 Ayla, es un puerto que se encuentra en el extremo nordeste del golfo de al-ʻAqaqba, antiguamente 

era una ciudad comercial de gran importancia, está referida en el evangelio, en el capítulo de los reyes 

9: 26-27. AL-BAKRĪ ʻAbd Allāh Ibn ʻAbd al-ʻAzīz al- Andalusī, Muʻam mā istaʻam min asmā’ l-

bilād wa-l-mawāḍiʻ, vol. I, Beirut, ed. ʻĀlam al-Kutub, Estudio de Musṭafā as-Saqā, 1982, p. 216.  

602 Fārān, era un ciudad que estaba en la costa del mar de al-Qalzam, cerca de aṭ-Ṭūr, dice AL-

MAQRĪZĪ en su obra al-Juṭaṭ, op. cit., vol. I, p. 304: “…la ciudad de Fārān era una de la ciudades con 

abundantes y ricas palmeras, yo he comido de sus dátiles, y tiene un gran río, hoy es un ruina por la 

cual pasan los árabes en sus viajes”. 

603 ʻAyḍāb o Aidip, es una ciudad egipcia se sitúa en la costa africana del mar rojo, en la edad media, 

fue un puerto muy importante para los peregrinos que se dirigían a La Meca  desde el Magreb, un 

puerto para los navíos indios que provenían de ʻAdan, y también para los comerciantes de África 

central. AL-ḤAMAWĪ Yāqūt, Muʻam al-buldān, op. cit., vol. IV, p. 246. 

604 Esta palabra ha sido vocalizada así por el propio IBN JALDŪN, y es una ciudad en la orilla de de 

Tigris en un extremo del golfo que entra en la ciudad de Basora. AL-ḤAMAWĪ Yāqūt, Muʻam al-

buldān, op. cit., vol., I, pp. 89-90. AL-QALQAŠANDĪ, ubḥ al-Aʻšā, op. cit., vol. IV, p. 336. 

605 Hoy llamado el Golfo Pérsico.   

606 Fāris, Persia, llamada también Bilād al-ʻAam, hoy Irán. AL-ḤAMAWĪ Yāqūt, Muʻam al-buldān, 

op. cit., vol. VI, p. 324.    



 352 

el mar de Persia (Baḥr Fāris)607, que cubre, por el este, el país de los persas608, 

Kirmān609 y as-Sind. 

El mar entra también por el oeste, por un lugar estrecho del cuarto clima, 

llamado mar de az-Zuqāq610 que tiene dieciocho millas de ancho, se alarga en 

dirección este y pasa por el país de los Beréberes: el Magreb Extremo y Central, 

Ifrīqiya, además de Alejandría, la tierra del vagar (ʻArḍ at-tīh)611, Palestina y Siria. 

En la parte occidental, este mar cubre todos los países de los francos. En su costa 

norte salen dos golfos: el que está más al este es el golfo de Constantinopla (jalīŷ al-

Qusṭanṭīniyya)612, y el que está más al oeste, el golfo de al-Banādiqa613, llamado 

también el mar bizantino o sirio614. 

Estos siete climas habitados, están divididas en dos partes, si seguimos una 

línea que separa el este y el oeste [Ecuador]. En la mitad oeste, está el mar Bizantino 

                                            

607 Kirmān es una de las ciudades montañosas de Irán, antiguamente era una gran ciudad en la frontera 

entre Persia, en el oeste, y el desierto de Lūṭ, por el este. AL-ḤAMAWĪ Yāqūt, Muʻam al-buldān, op. 

cit., vol. VIII, pp. 241-244.   

608 As-Sind. 

609 Hoy es la península del Sinaí.   

610 “Mar del Estrecho”, denominación con la que se refiere al Mediterráneo. 

611 Este es uno de los nombres de la Península del Sinaí cuyo topónimo alude a Moisés vagando por la 

misma con el pueblo de Israel.  

612Aquí refiere al Mar Egeo.  

613 Jalī al-Banādiqa es el mar Adriático, que en su extremo norte, se encuentra el golfo de Venecia 

(Jalī al-Bunduqiyya). AL-QALQAŠANDĪ, ubḥ al-aʻšā, op. cit., vol. V, p. 404 y ss.     

614 Denominación árabe antigua para el mar Mediterráneo.  
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en su parte central; en la mitad oriental el mar Índico está en región sur. La mitad 

occidental es menos cultivable que la mitad oriental, porque parte el mar bizantino, 

en su zona central, se alarga y cubre una gran parte de las tierras, y por otra parte, el 

calor extremado de su parte meridional reduce las superficies fértiles. Entonces el 

asentamiento humano (al-ʻumrān) no se desarrolló más que en su parte norte; en 

cambio, en la mitad este, los asentamientos humanos son mucho más numerosos, por 

no haber ningún mar en medio que compita con las tierras. Y a lo largo de la parte sur 

está el mar Índico, que es muy extenso. La cercanía del agua suaviza el clima y le da 

un carácter (mizāŷ) favorable para la creación (at-takwīn). Todas sus provincias son 

propicias a la cultura. Así creció la población.  

El asentamiento de los hombres (al-ʻumrān) en el mundo empezó con Adán. -

¡los saludos de Allāh sean con él!-. Es en esta mitad este de la tierra donde los hijos 

de Adán se reprodujeron y perpetuaron. Pero todas las naciones (ʻumam) entre Adán 

y Noé615 desaparecieron, por lo que no sabemos nada sobre su historia. 

Efectivamente, lo que nos llegó en los Libros sagrados (al-Kutub al-ilāhiyya) es 

solamente la historia de Noé y sus descendientes. No conocemos nada anterior a esta 

historia. El más antiguo de los Libros inspirados (al-Kutub al-munazzala) que 

conocemos hoy es la Torá, que no contiene nada sobre la historia de estos pueblos. 

La única manera de conocer los hechos antiguos es la inspiración divina (al-waḥy). 

                                            

615 Sobre Adán, el primer hombre creado por Allāh, ver el Corán, op. cit., al-ḥāqqah, XV: 26,33; Sad, 

XXXVIII: 71; el muro, VII: 10; II: 28. Sobre Noé y el diluvio, ver el Corán, al-ḥašr, LXIX: 11; ad-

dujjān, LIV: 10, 11, 13, etc.  
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Por otra parte, las noticias históricas (al-ajbār) desaparecen con la extinción de sus 

pueblos. 

Los entendidos en genealogía (an-nassābūn) son unánimes a la hora de 

afirmar que la descendencia humana (an-nasal) procede exclusivamente de Noé y sus 

tres hijos que son: Sem, Cam y Yāfiẓ616. Sem es el padre de los árabes, de los hebreos 

y de los siríacos (as-sabāiyyūn)617; Cam es él de los coptos, cananeos, beréberes y de 

los sudaneses; Yāfiẓ es el padre de los turcos, romanos, jazar618. Pero no sé sobre qué 

se basan estos entendidos para hacer coincidir todo el linaje (an-nasab) humano de 

estos tres personajes. ¿Se habían basado en la tradición? Es muy poco probable, 

como acabamos de demostrar. O en una opinión sacada de la división del mundo 

habitado, que les hizo atribuirle a los pueblos de cada región del mundo un solo y 

común linaje: en el sur la descendencia de Sem, en el oeste la de Cam y en el norte la 

de Yāfiẓ. Pero, como es ésta la tradición admitida entre los entendidos en la geología 

del mundo, apoyémonos en ella y sigamos con nuestro propósito. 

De la descendencia de Noé, -¡que el saludo sea sobre él!-, el primero que 

reinó sobre la tierra fue an-Namrūd, hijo de Kanʻān, hijo de Kūš, hijo de Cam, 

mencionados todos ellos en la Torá. Después de él, reinó ʻĀbir hijo Šālij, el padre de 

                                            

616 No están mencionados en el Corán. En la Biblia cristiana se enuncian como Sem, Cam y Jafet  

617 Así viene en los dos manuscritos. Puede que lo correcto sea los siríacos. 

618 Así la vocalizó IBN JALDŪN, AṢ-AQLĪ Abū Ŷaʻfar ʻUmar Ibn Makkī, Taṯqīf al-Lisān, p. 33: 

“…y llaman a una tribu turca al-Jazar y lo correcto es al-Juzr, cuentan que les llamaron así porque 

tenía los ojos Juzur es decir pequeños o estrechos.  
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los hebreos y los siríacos, que son los nabateos; éstos tuvieron un estado poderoso, 

son los reyes de Babilonia, descendientes de Nabīṭ, hijo de Aššūr, hijo de Sem; se 

dice también Nabīṯ, hijo de Māš, hijo de Iram. Según al-Masʻūdī, son éstos los que, 

reinaron en la tierra después del diluvio619. 

Fueron después vencidos por los persas, que les quitaron Babilonia y todas las 

tierras que llegaron a someter. En esta época, dos grandes estados se repartían el 

mundo: el de los reyes de Babilonia -que acabamos de referir-, y el de los coptos (al-

qubṭ) en Egipto; los primeros en oriente y los segundos en occidente. Hacían uso de 

la magia, y la utilizaban en muchos de sus trabajos. De esto tenemos un doble 

testimonio: los jeroglíficos de los antiguos templos egipcios y el Libro de agronomía 

de Ibn Waḥšiyya620. Después de su victoria sobre Babilonia, los persas se quedaron 

como únicos dominadores de oriente.  

Moisés, -¡que los saludos de Allāh sean sobre él!-, trajo después la primera 

Ley (aš-šarīʻa l-awwaliyya), prohibió la magia y todos sus procedimientos. Con el 

naufragio del Faraón y de sus gentes, Allāh le dio la victoria sobre los coptos. Más 

tarde, los hijos de Israel establecieron su poder en Siria y fundaron Jerusalén. En el 

norte y en el oeste aparecieron los bizantinos (ar-rūm), que vencieron al primer 

                                            

619 Está muy clara la influencia de los textos bíblicos. Comparar con el Génesis, X-XI. 

620 Abū Bakr Aḥmad (o Muḥammad) Ibn ʻAlī al-Kaldānī o an-Nabaṭī conocido con el nombre de Ibn 

Waḥšiyya, vivió en el siglo II de la Hégira (alrededor de 800 de la era cristiana). Las numerosas obras 

que se le atribuyen, que tratan sobre la alquimia y las ciencias ocultas, están enumeradas en al-Fihrist. 

El más célebre entre ellos es la agricultura nabatea (al-Filāḥa an-Nabaṭiyya), EI2, II, p. 453.    
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imperio persa. Alejandro Magno (ū l-Qarnayn) quitó a los persas todas sus 

posesiones.  

El imperio pasa después a las manos de los sasánidas, mientras que el de los 

griegos (Banū Yūnān) en Siria y en el Magreb lo ocuparon los Césares (al-Qayāṣira). 

Los dos imperios tuvieron un gran poder e impusieron su dominio sobre el mundo 

entero. Los turcos, que disputaron a los reyes persas Jurasán 621 y más allá del río622 

en guerras muy famosas, tuvieron por reyes los Banū Afrā Siyāb. 

Después apareció el sello de los profetas, Muḥammad623, -¡los saludos de 

Allāh sean sobre él!-. Tuvo éxito en reunir a los árabes alrededor del Islam. “Cuyos 

corazones, Tú, aunque hubieras gastado todo cuanto hay en la tierra, no hubieras sido 

capaz de conciliar. Pero es Allāh, en cambio, les ha reconciliado. Es poderoso, 

sabio”624. Allāh lo acercó a sí, y ordenó la guerra santa (al-ŷihād) y prometió, en su 

nombre, que la tierra sería para su comunidad (al-umma). Dos años después de su 

muerte, los árabes atacaron a Cosroes (Kisrā) y César (Qayṣar) y les arrebataron el 

poder. Los persas alcanzaron y dominaron a los turcos, y los bizantinos a los 

beréberes y el Magreb. El mundo entero se encontró sometido al poder del Islam.  

                                            

621 Hoy Jurasán es el nombre de la parte este de Irán, que linda con Afganistán. Fue conquistada por 

ʻUṯmān en el año 31/ 651. AL-ḤAMAWĪ Yāqūt, Muʻam al-buldān, op. cit., vol. III, 403.   

622 Literalmente dice IBN JALDŪN: “bilād mā warā’ n-nahr”, es la parte llamada Transoxiana. AL-

ḤAMAWĪ Yāqūt, Muʻam al-buldān, op. cit., vol. VI, 383.  

623 Sobre los inicios del Islam y el califato omeya, ver el trabajo interesante de M. A. Šaʻbān, Islamic 

History, a new interpretation, Cambridge University Press, 1971, pp. 600-750.      

624 El Corán, azora (al-Anfāl), sura 8, aleya 64.  
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Después de la muerte del Profeta, aparecieron varias divergencias entre los 

hombres de religión a propósito de la persona a la que se confiaría la autoridad. Se 

formó un partido (tašayyaʻa) entre los árabes, que pretendía que el Profeta había 

dejado una disposición a favor de su primo (paterno) ʻAlī. Pero la mayoría (al-

ŷamāʻa) se opuso a esta pretensión, y se pronunció en favor del iŷtihād 625 en el 

nombramiento de un califa.  

Las primeras generaciones, bajo la dinastía omeya, aceptaron este principio; a 

lo largo de este período el estado llegó a ser muy poderoso, y también el Islam. El 

chiismo evolucionó en múltiples tendencias, sosteniendo la legitimidad de uno o de 

otro de los descendientes de ʻAlī. Una de sus directrices, bajo el mandato de 

Muḥammad Ibn ʻAlī Ibn ʻAbd Allāh Ibn ʻAbbās626, era tener su grupo (šīʻī) en 

Jurasán. Después de haber conquistado toda esta provincia, sus partidarios se hicieron 

con Iraq, y vencieron a los omeyas quitándoles el poder627.  

                                            

625 En el sentido técnico es el “esfuerzo” para formarse una opinión personal (aẓ-ẓann) en un caso 

determinado (qaḍiyya) en lo que refiere a una prescripción de la ley (ḥukm) en general, 

MACDONALD B. D., EI 2, II, pp. 476-477.    

626 Esto fue en el año 129/746, ver más detalles en AṬ-ṬABARĪ Abū Ŷaʻfar Muḥammad Ibn Ŷarīr, 

Tārīj aṯ-Ṭabarī, op. cit., vol. IX, Estudio Muḥammad Abū al-Faḍl Ibrāhīm, ed. Mu’assasat ‘Az ad-Dīn, 

1999, p. 82 y siguientes. ABŪ-L-FIDĀ’Ismāʻīl, Tārīj abū-l-Fidāʼ, op. cit., vol. I, 1997, p. 220 y ss.  

627 La propaganda abbasí en Jurasán empieza de una manera intensiva hacia el año 718 de la era 

cristiana; la insurrección contra los omeyas, en nombre de todos los hachemitas (es decir, de toda la 

familia del Profeta, los descendientes de Abū Ṭālib y de al-ʻAbbās) fue declarada en el año 747 de la 

era cristiana. Henri Laoust, op. cit., p. 56-58, que cita a IBN KAṮĪR, al-Bidāya wa-n-Nihāya, vol. X, 

p. 30-51. Ver también M. A. ŠAʻBĀN, The ʻAbbâsid Revolution, Cambridge University Press, 1970.      
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El estado abbasí fue también muy poderoso y contribuyó a la gloria del Islam. 

Tuvo muchos califas. Después, como todos los estados, fue alcanzado por el lujo y el 

bienestar. Debilitado, se vio acechado por adversarios cada vez más numerosos, entre 

ellos los descendientes de ʻAlī.  

En el Magreb, apareció el estado de los Banū aʻfar a-ādiq, que son los 

ʻUbaydíes628, descendientes de ʻUbayda Allāh al-Mahdī Ibn Muḥammad que, 

apoyado por los Kutāma y las tribus beréberes, se hizo con el Magreb y Egipto. En 

abaristān, los Banū l-ʻAlawī erigieron su estado629 con el apoyo de los ad-Daylam y 

sus hermanos los ayl. Finalmente, en la lejana al-Andalus, los omeyas630 formaron 

un nuevo estado. Después de la victoria de los abbasíes y el exterminio de los omeyas 

después, ʻAbd ar-Raḥmān631 Ibn Muʻāwiyya Ibn Hišām Ibn ʻAbd al-Malik, quien se 

había escapado y refugiado en el Magreb, pasó después a al-Andalus y obtuvo el 

apoyo de los árabes y de los clientes de los omeyas, e instaurando un nuevo estado. 

Hasta el siglo IV, la comunidad musulmana se quedó repartida entre estos cuatro 

estados.  

                                            

628 ʻUbaydíes o Fāṭimíes; esta dinastía gobernó en Túnez después en Egipto del año 297 a 567/909-

1171. EI 2, II, pp. 870-884.    

629 IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. IV, pp. 22-23.   

630 IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. IV, pp. 116 y siguientes, el autor habla del nacimiento 

del estado de Banū Umayya y su situación en general.   

631 El reino fundado por ʻAbd ar-Raḥmān I Ibn Mu‘āwiyya ad-Dājil, durará de 756 a 1031 de la era 

cristiana.  
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En abaristān632, los ʻAlawíes cedieron su poder a los ad-Daylam, quien se 

repartieron Jurasán, Persia, Iraq y después establecieron su domino sobre Bagdad; el 

califa fue puesto bajo la tutela de los Buwayh633. 

Los Banū Sāmān -partidarios de Banū Ṭāhir- , que fueron gobernadores de las 

provincias de más allá del río Transoxiana (mā warā an-nahr), aprovecharon de la 

debilidad del califa para asentar su poder en estas regiones y construir un gran reino. 

El último de ellos fue Maḥmūd Ibn Subuktukīn, uno de sus clientes, que les arrebató 

el poder. Ocupó el Jurasán, y la Transoxiana hasta llegar a aš-Šāš, después Gazna634 y 

la zona que se extendía desde el sur de esta ciudad hasta la India. Pasó después a la 

India, conquisto una gran parte. Consiguió tesoros que ningún otro antes jamás pudo 

alcanzar. Esta situación perduró en la comunidad musulmana hasta finales del siglo 

IV635 de la Hégira.  

Desde su sumisión a los árabes y su conversión al Islam, los turcos fueron 

nombrados por los califas gobernadores de los países que dirigían en la Transoxiana, 

                                            

632 abaristān es una amplia región en el oeste de Jurāsān, también se le llama Māzadarān, según 

Yāqūt. Es una provincia que está al norte de las montañas al-Baraz, y se asoma hacia el mar Caspio 

(Qazwīn). AL-ḤAMAWĪ Yāqūt, Muʻam al-buldān, op. cit., vol. VI, pp. 17-21.   

633 Los Buwayh son una dinastía de visires que impusieron su autoridad sonbre Bagdad a partir del año 

945, dejando al califa solamente un poder formal. A. Cahen, EI 2, I, pp. 1390-1397. IBN JALDŪN, 

Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. IV, p. 426 y ss.    

634 Gazna, es una ciudad de Afganistán, fue capital del estado que fundó Nar ad-Dīn Maḥmūd Ibn 

Subuktukīn en el año 366/976, y que duró hasta 578/1182. IBN JALDŪN, Kitāb al-ibar, op. cit., vol. 

IV, pp. 360-389.    

635 IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. IV, pp. 386-397.   
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como Kāšgar636, a-āgūt en dirección de Faragāna637. Allí instauraron un poder 

independiente. Sus pueblos eran nómadas en estas regiones, buscando zonas húmedas 

y de pasto. Fueron dominados por la tribu autóctona al-Guzz que, en realidad, se 

llamaban al-Jūz, nombre que los árabes transformaron cambiando la Ja por la Ga, y 

contrajo la “ū” en la segunda “z”, lo que dio una doble “z”. 

Los jefes de estos Guzz eran de los Banū Salŷūq638 Ibn Mīkāīl, que servían a 

veces a los reyes turcos del Turquestán, otras veces a los reyes Barū Sāmān de 

Bujārā. Cuando empezaron los conflictos entre estos últimos, elegían la parte que les 

convenía. Más tarde, Maḥmūd Ibn Subuktakīn 639 aplastó a los Banū Sāmān, venía de 

Jurasán, ocupó Bujārā y les destronó. A continuación detuvo y encarceló en Jurasán a 

los jefes de los Banū Salŷūq. 

                                            

636 Kāšgar era la región central del Turkistán y se llamaba antes Azdūkand y hoy pertenece a China. 

AL-ḤAMAWĪ Yāqūt, Muʻam al-buldān, op. cit., vol. VII, p. 207. AL-QALQAŠANDĪ, ubḥ al-aʻšā, 

op. cit., vol. IV, p. 440.     

637 Faragāna es un región muy amplia, linda con el Turquestán AL-ḤAMAWĪ Yāqūt, Muʻam al-

buldān, op. cit., vol. VI, p. 364.   

638 Sobre el ascenso de los Salūqíes, ver CAHEN Claude, L’Islam, Bordas, 1970, pp. 212-215. IBN 

KAṮĪR, op. cit., vol. XII. Para una biografía histórica sobre los Salūquíes, ver SAUVAGET Jean, 

Introduction à l´histoire de l´Orient musulman, París, 1961, pp. 154-172.       

639 Maḥmūd Ibn Nāṣir ad-Dawla Ibn Subuktakīn 361-421/971-1030, lo llamaban Sayf ad-Dawla (la 

espada del Estado), y también Yamīn ad-Dawla (la derecha del Estado) y a éste Yamīn fue dedicado el 

libro At-Tārīj al-Yamīnī, lo escribió Abū Nar al-‘Atabī, la biografía de Yamīn ad-Dawla está en IBN 

JALLIKĀN, Wafāyāt al-aʻyān, op. cit., vol. II, pp. 110-114. ABŪ-L-FIDĀʼ Ismāʻīl, Tārīj Abū-l-Fidāʼ, 

op. cit., vol. II, p165. IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. IV, p. 378.    
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Después de su muerte, fue su hermano Masʻūd 640 quien le sucedió en el 

trono. Los Banū Salŷūq se rebelaron, los Guzz marcharon sobre Jurasán y la 

conquistaron, lo mismo hicieron con Ṭabaristān, después de derrotar a los Ad-

Daylam, y con Isfahán641 y Persia venciendo a los Buwayh. Su rey era entonces 

Ṭugrulbak642 Ibn Mīkāīl de los Banū Salŷūq, quien conquistó Bagdad643 a los Banū 

Muʻizz ad-Dawla Ibn Buwayh (éste era tutor sobre el califa al-Muṭīʻ y se hizo con 

todo el poder califal y la administración del imperio). Luego pasó a Iraq, donde 

aniquiló a los reyes, después a Baḥrayn, a Omán644, y después a Siria y la tierra de los 

cristianos (bilād ar-rūm). Así reunió bajo su autoridad todos los territorios 

musulmanes.  

Los árabes retomaron el camino de al-Ḥiŷāz, sin poder alguno, y como si no 

lo hubieran tenido nunca. Esto sucedió en los años cuarenta del siglo V de la Hégira. 

En la misma época, los francos (al-ifranŷ) lanzaban sus ofensivas contra lo que 

quedaba de los omeyas en al-Andalus, les desposeían del poder, ocupando sus 

                                            

640 Aquí se trata en realidad de su hijo Masʻūd. IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. IV, p. 378 

y ss.    

641 Es una gran ciudad montañosa que se encuentra en el sur de Persia, Isfahán se le llama también a la 

provincia, fue conquistada en el año 23/643 en la época del califa ʻUmar Ibn al-Jaṭṭāb. AL-ḤAMAWĪ 

Yāqūt, Muʻam al-buldān, op. cit., vol. I, p. 369.   

642 Abū Ṭālib Muḥammad Ibn Mīkāʼīl Ibn Salūq Rukn ad-Dīn Ṭugrulbak, (385-455/995-1063). IBN 

JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. IV, p. 381.    

643 Entró en Iraq y Bagdad en el año 447/1055. IBN JALLIKĀN, Wafāyāt al-aʻyān, op. cit., vol. II, p. 

60.  

644 Esta provincia se encuentra en el extremo sureste de la península Arábiga, asomando sobre el golfo 

de Omán.  
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ciudades (Ḥawāḍir) y metrópolis (amṣār). En El Cairo, los al-ʻUbaydiyyīne 

(fāṭimíes) se vieron sometidos a una doble presión: la de los reyes Guzz desde Siria 

(particularmente con Maḥmūd Ibn Zankī), y también la de otros príncipes o 

mamelucos de su reino. Los soberanos del Magreb, que habían ocupado todo lo que 

había más allá de Alejandría, primero con los reyes de anhāŷa en Ifrīqiya645, 

después con los velados (al-mulaṯṯamīn) almorávides646, en el Magreb extremo y 

central, más tarde, con los Mamūda almohades647; debían hacer frente en oriente a 

los Guzz y a los Salŷūqíes y, después de éstos últimos, a sus descendientes o a sus 

clientes, hasta el final del siglo VI de la Hégira.  

Entonces, cuando desvaneció el viento de los Guzz y que su poder se había 

corrompido, asistimos a la aparición de inkīz Jān648, emir de los mogoles, de origen 

tártaro. ankīz Jān era un sacerdote (kāhin) como su abuelo an-Naŷr que, se cuenta, 

nació sin padre. Al vencer a los Guzz en el desierto, se le somete el reino de los 

Tártaros y conquista el trono de Jawārizm, donde reinaba ʻAlā ad-Dīn Juwārizm 

Šāh, cuyos antepasados eran clientes ugrulbak. Le destronó y le persiguió hasta 

                                            

645 Alude al reino de los Banū Zīrī aṣ-anhāiyyīn, que duraron 182 años (361-543/971-1148). IBN 

JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. VI, pp. 155-161.   

646 La etapa de los almorávides en el año 462/1069, y terminó con su derrota ante los almohades en el 

año 542/1147. IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. VI, p. 182 y siguientes.     

647 Son los almohades que reinaron desde 415-668/1024-1269.  

648 Ŷinkīz Jān, llamado también Ḥanki Qān, nació en el año 542/1147, originario de una tribu turca 

llamada Tiyāt, que es la más famosa de los mogoles, la más numerosa, cuando alcanzo la edad de trece 

años se llamaba Tamūīn, después Ŷinkīr y Jān que significa rey. IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. 

cit., vol. V, p. 525 y ss.     
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llegar al lago abaristān. Mientras ʻAlā d-Dīn estaba muriéndose649 en la isla donde 

se refugiaba, inkīz Jān regresaba a Māzindarān, una provincia de Ṭabaristān, donde 

se instaló. Con sus ejércitos mogoles, hizo someter todo el país que estaba bajo la 

autoridad de Guzz, nombró a su hijo Ṭūlī 650 en el trono de Jurasán, su hijo Dūšījān651 

en arāy y el país de los turcos, y su hijo aqaṭāy652 en el trono de los turcos más allá 

del río, es decir en Kāšgar y Turquestán. Él se quedó en Māzandarān hasta que se 

murió y allí fue enterrado653. 

Ṭūlī dejó dos hijos varones, Qublāy y Hūlākū. La muerte del primero permitió 

a Hūlākū quedar como el único en el mando de Jurasán. Entró en conflicto con 

Baraka hijo de Dūšījān654, y mantuvo contra él una larga guerra que acabó por 

cansarles a los dos. Hūlākū se dirigió contra el país de Isfahán y Persia, después 

contra los califas de Bagdad el Irāq árabe, somete todas estas provincias y entra en 

                                            

649 Es el sultán ʻAlāʼ d-Dīn Muḥammad Ibn ʻAlāʼ d-Dīn Tišk Ibn Arsalān, fue un rey grande y sabio, 

reinó 21 años y murió en el año 617/1220. Noticias de sus batallas contra Ŷinkīz Jān en ABŪ-L-

FIDĀʼ Ismāʻīl, Tārīj Abū-l-Fidā, op. cit., vol. II, pp. 133-134 y pp. 154-158.    

650 Es el hijo menor de Ŷankīzajān. Era muy sabio, por lo que su padre le encargo estar al cuidado de 

sus dos hermanos mayores, Ŷūī y Ŷagtāy en la batalla de Qalʻat aṯ-Ṭāliqān que se les resistió. IBN 

JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. IV, p. 527.   

651 IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. IV, p. 533 y siguientes  

652 Llamado también Ŷagtāy, Kadāy y Ŷadāy, más información sobre su vida en IBN JALDŪN, Kitāb 

al-ʻIbar, op. cit., vol. IV, pp. 529-533.   

653 Murió en el año 625/1227.   

654 Llamado también Baraka Ibn Tūšī Ibn Ŷankīz Jān el conocido Gengis Khan, murió en el año 665. 

Era musulmán y apreciaba a los ulemas y tenía una buena relación con el rey aẓ-Ẓāhir Baybars. Su 

biografía está en IBN ŠĀKIR, ʻUyūn at-tawārīj, ed. Dār al-Kitāb, s. a. p. 282.     
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Bagdad655. Asesinó al último califa abbasí al-Mustaʻṣim656, antes de destruir con 

fuego y sangre la ciudad. Profesaba entonces el paganismo (al-maŷūsiyya).  

Pasó después a Siria, y se hizo con el gobierno de todas las ciudades y las 

metrópolis hasta llegar a Jerusalén. Los gobernadores de Egipto -eran entonces 

antiguos clientes de los ayyubíes- llamaron a Baraka, el señor de arāy, para que les 

ayudara. Este último se dirigió a Jurasán con el fin de desviar el ataque de Hūlākū a 

Siria y a Egipto. Cuando le llegó esta noticia, Hūlākū se puso muy furioso, porque 

entre los dos hombres había mucha competición y odio. Volvió en seguida sobre sus 

pasos hacia Iraq y Jurasán para defenderse de su adversario Barka, y la guerra se 

prolongó entre ellos hasta la muerte de Hūlākū en el año 763/1364. Los emires 

egipcios, antiguos clientes de los ayyubíes, se pusieron en campaña bajo el mando del 

más grande de entre ellos, Quṭuz, su sultán. Éste sometió una tras otra todas las 

ciudades sirias que había sido ocupadas por Hūlākū, a los Banū ʻAyyūb, uniendo 

Siria a Egipto. Más tarde ʻAbagā657 Ibn Hūlākū, guiado por Allāh, se convirtió al 

Islam después de que lo hubiera hecho su primo (paterno) Baraka, señor de arāy 

(quien se convirtió con la ayuda de un discípulo de Šams ad-Dīn Kubrā658). Con ello, 

                                            

655 Hūlākū entra en Bagdad en año 656/1258, ver la descripción de este acontecimiento en AS-

SUYYŪṬĪ Ŷalāl ad-Dīn, Tārīj al-Julafāʼ, op. cit., p. 179.   

656 Es Abū Aḥmad ʻAbd Allāh Ibn al-Mustaʻṣim, nació en el año 609/1212, y murió asesinado en el 

año 656/1258. AS-SUYŪṬĪ, Tārīj al-Julafāʼ, op. cit, pp. 186-191.    

657 IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. V, pp. 544-546, hay noticia sobre ʻAbagā hijo de 

Hūlākū.  

658 Abū l-Ŷannāb Ibn ʻUmar Ibn Nam al-Jayyūfī jeque de Juwārizm, AT-TAMĪMĪ Taquiyy ad-Dīn, 

aṭ-Ṭabaqāt as-sunniyya fī tarāim al-ḥanafiyya, Edición crítica, LAḤLŪ ‘Abd al-Fattāḥ, ed. Dār ar-
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los dos hombres se convirtieron al Islam. Después de ellos hicieron lo mismo los 

Banū aqṭāy de Transoxiana. Desde entonces todas las posesiones musulmanas se 

encontraron bajo el dominio de los hijos de ikīz Jān, de los mogoles, y más tarde de 

los Tártaros, excepto el Magreb, al-Andalus, Egipto y el Ḥiŷāz. Hicieron como los 

sucesores de los Salŷūqíes y los Guzz. Esta situación se prolongó hasta nuestra 

época.  

El imperio de los Banū Hūlākū se derrumbó con la muerte de Abū Saʻīd659, su 

último soberano en el año 840/1439. Lo repartió todo entre sus funcionarios (ʻummāl 

ad-dawla) y sus parientes mogoles: Irāq, Aḏarbaŷān660y Tabriz661 fueron sometidas al 

jeque Ḥasan Sabaṭ Hūlākū662 (nieto de Hūlākū quedándose hasta nuestros días bajo el 

control de sus descendientes); Šāh Walī, uno de los fieles de los Banū Hulākū, reinó 

                                                                                                                            

Rifā‘ī, 1983 vol. V. pp. 11-12, lo citó pero no dijo ni la fecha de nacimiento ni la de la muerte. Lo 

describió en la parte de la historia de Ŷankīzjān y dijo: “jeque de los jeques, el astro más grande de la 

religión”, y dijo que murió durante el asedio de la ciudad de Juwārizm. Ibn Jaldūn puso las vocales a 

su nombre.  

659 Abū Saʻīd Ibn Jarband Ibn Argū Ibn Abgā Ibn Hūlākū. IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. 

V, p. 549 y ss.     

660 Aḏarbaẓan, su nombre antiguo era Azrūbātān, una provincia en el suroeste de del mar Caspio (Baḥr 

Qazwīn); linda por el norte con la provincia de Dāgastān y la provincia de Georgia, y en el oeste y el 

suroeste la provincia de Armenia. AL-ḤAMAWĪ Yāqūt, Muʻam al-buldān, op. cit., vol. I, p. 363.   

661 Tawrīz, llamada también Tabrīz una de las ciudades del norte de Irán, anteriormente pertenecía a la 

provincia de Azerbaiyán. AL-ḤAMAWĪ Yāqūt, Muʻam al-buldān, op. cit., vol. I, 363.    

662 Llamado también el jeque Ḥasan aṣ-agīr; más información en IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. 

cit., vol. V, pp. 551-552.    
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sobre Jurasán, mientras que los Banū Muẓaffar al-Baradī663 (que también fueron sus 

funcionarios), reinaban en Isfahán y Persia. En cuanto a los Banū Dūšījān, 

conservaron su reino de arāy. Su último soberano en el poder ha sido Ṭaqṭamaš Ibn 

Burdī Bak664. 

Los Banū aqaṭāy de Transoxiana y sus príncipes vieron así crecer sus 

esperanzas de establecer su dominio sobre las provincias sometidas a los Banū 

Hūlākū y a los Banū Dūšī Jān. Al no estar afectados por el lujo y el bienestar habían, 

efectivamente, alcanzado un gran poder y conservado su modo de vida beduino. 

Tenían un rey llamado Sāṭalmaš665, que murió en nuestra época. Nombraron a su hijo 

para el trono, y todos los emires de los Banū aqaṭāy se pusieron al servicio de éste. 

El más eminente entre ellos fue Taymūr [Tamerlán], conocido con el nombre de 

Tamar Ibn Ṭaragāy666, quien fue el tutor del niño, se casó con la reina madre, y se 

hizo con las posesiones de los Banū Dūšī Jān en Transoxiana como en 

Samarcanda667, Bujārā y Jwārizm; después fue hasta Ṭabaristān y Jurasán, 

                                            

663 IBN JALDŪN, Kitāb al-ʻIbar, op. cit., vol. V, p. 554, aparece como al-Yazidī, ver las noticias 

sobre los Banū al Muẓaffar en la misma obra y la misma página.  

664 Así Ibn Jaldūn vocalizó este nombre. Ver noticias sobre Ṭaqṭamaš en IBN JALDŪN, Kitāb al-

ʻIbar, op. cit., vol. V, 538-540.   

665 Así aparece el nombre en los dos manuscritos, y en Ayā ūfiyā con su caligrafía: “Suyūrgatmaš”, y 

encima de este nombre escribe la palabra aṣaḥḥ, que quiere decir “más correcto”.   

666 En el manuscrito Ayā ūfyā con su caligrafía: “Taragāy”, y encima de este nombre escribe la 

palabra aṣaḥḥ, “más correcto”. 

667 Samarcanda era una ciudad famosa hoy pertenece a la República Socialista Soviética, fue en la 

antigüedad la capital de Aṣ-agad. AL-ḤAMAWĪ Yāqūt, Muʻam al-buldān, op. cit., vol. V, pp. 121-

126. Hoy es la segunda ciudad más importante de Uzbekistán    
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ocupándolos también. Más tarde, y después de haberse hecho con Isfahán, se dirigió 

a Bagdad, quitándosela de las manos de Aḥmad Ibn Uways668; éste se escapó y 

acudió aẓ-Ẓāhir Barqūq, el rey de Egipto ya citado, recibiendo su ayuda y apoyo 

contra su enemigo. 

El emir Tamerlán envió emisarios al señor de Egipto, para establecer con él 

las condiciones del gobierno (wilāya), de la unión (al-ittiḥād) y de la buena vecindad 

(ḥusn al-ŷiwār). Al llegar a ar-Raḥba, los embajadores fueron recibidos por el 

gobernador de esta localidad, y tuvieron con él una conversación desagradable. 

Después de haberles invitado a alojarse en su casa, los atacó por la noche y los 

asesinó a todos.  

Aẓ-Ẓāhir Barqūq se puso en campaña, uniendo a los árabes con los 

turcomanos y acampó en las orillas del Éufrates. Llamó a Ṭaqṭamaš, el señor de 

arāy para que le ayudara, y éste movilizó a sus tropas, tomando posiciones en las 

vías de acceso669. 

En el año 796/1393, Tamerlán conquistó Siria, llegando hasta ar-Ruhā670, pero 

no se atrevió a enfrentarse al rey aẓ-Ẓāhir (que acampaba todavía en las orillas del 

Éufrates) y se fue a enfrentarse a Ṭaqṭamaš, a quien le quitó todas sus posesiones. Las 

tribus mogolas se aliaron con Tamerlán y se unieron a él bajo sus estandartes.  

                                            

668 Hay noticias sobre él en IBN JALDŪN, Kitāb alʻIbar, op. cit., vol. V, pp. 553-554.  

669 Aquí se refiere a los senderos y caminos que están en las montañas que separan la provincia 

Māzindarān de la parte persa de Iraq.   

670 Es una ciudad famosa al norte de Ḥarrān, hoy pertenece a la República de Turquía y se llama Urfa.   
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Ṭaqṭamaš se dirigió hacia el norte, más allá de Bulgār y se puso bajo la 

protección de las tribus Arūs que eran pueblos de las montañas turcas. Todos 

los clanes turcos marcharon bajo las banderas de Tamerlán.  

Se produjeron muchas revueltas entre los reyes de la India. A la llamada de un 

príncipe, Tamerlán, a la cabeza de las tropas mogolas, atacó y ocupó Delhi cuyo 

soberano se escapó a Kanbāya671 (un puerto en el Océano Índico) y asoló el país.  

Cuando le llegó la noticia de la muerte de aẓ-Ẓāhir Barqūq en Egipto, volvió 

atravesando Iraq, Armenia672 y Arzankān673. Llegado a Sivas674, la redujo en 

ruinas y arrasó la región.  

Después, a principios del año 803/1400 se marchó para atacar la 

ciudadela bizantina675, la cual se le resistió. Prosiguió entonces su camino 

hacia Alepo, derrocó el gobernador de Siria que salió para enfrentarse a él a la 

cabeza de su ejército. Los mogoles entraron por todos los lados a la ciudad, se 

                                            

671 Kanbāya, Ibn Jaldūn la vocalizó así, es una ciudad en la costa del Océano Índico AL-BĪRŪNĪ Abū 

ar-Rayḥān Muḥammad Ibn Aḥmad, al-Qānūn al-Mas‘ūdī, El Cairo, ed. Al-Maŷlis al-A‘lā li-š-Šu’ūn 

al-Islāmiyya, 1965, da más detalles sobre esta ciudad, hoy se llama Cambay.      

672 Armenia es una provincia que se encuentra al oeste de Azerbaiyán, en su noroeste se encuentra la 

región de Georgia. AL-ḤAMAWĪ Yāqūt, Muʻam al-buldān, op. cit. vol. I, pp. 203-206.      

673 Es una provincia que pertenecía antiguamente a Armenia, y hoy pertenece a Turquía. AL-

QALQAŠANDĪ, ubḥ al-aʻšā, op. cit., vol. IV, p. 354.     

674 Sivas, Sayawās, es una ciudad turca. AL-MAQRĪZĪ, As-Sulūk, op. cit., p. 313.   

675 Puede que sea la ciudadela llamada Qalʻat ar-Rūm, es una fortaleza de Siria septentrional, de 

condició impenetrable. Fue atacada por Hulākū hacia el año 1260, estaba entonces bajo el dominio 

armenio, con Constantino I (1221-1267). El año 1280, resistió un ejército egipcio de 9000 jinetes y 

4000 soldados de infantería. HONIGMANN E., EI 2, vol. V, pp. 1256-1258, (artículo: “Rum Qalʻa”).          
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libraron al pillaje y a las expoliaciones, atentaron contra el honor de la gente 

de una manera nunca vista.  

Desde que sus noticias llegaron a Egipto el sultán Faraŷ hijo del rey aẓ-

Ẓāhir, se prestó a la defensa de Siria. Salió de la capital a la cabeza de las 

tropas turcas e intentó adelantar a los mogoles y a su rey Tamerlán, para 

cortarles el camino hacia esta provincia.  
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[23.] El encuentro con Tamerlán, sultán de los mogoles y de los tártaros 

 

Al llegar la noticia a Egipto de que Tamerlán había ocupado el territorio 

de los Rūm (después de haber destruido Sivas) y había vuelto a Siria, el sultán 

reunió a sus tropas, hizo abrir el departamento de las donaciones (Dīwān al-

ʻaṭā), y dio la orden al ejército de salir hacia Siria.  

Entonces yo estaba apartado de mi cargo, pero fui convocado por 

Dawādārah Yišbak676, secretario del sultán, quien me propuso formar parte del 

cortejo. A pesar de mis evasivas, tuve que ceder a las solicitudes del emir. 

Entonces me fui con ellos a mediados del mes del mawlid del año 803/5 de 

octubre 1400. Después de unos días en Gaza, esperando noticias, llegamos a 

Siria antes que los tártaros, y salimos de noche, después de una parada en 

                                            

676 Es el emir Yišbak aš-Ša‘bānī, era uno de los emires del rey aẓ-Ẓāhir, ocupó varios cargos, entre 

ellos tutor de los hijos del rey. En los tiempos del rey Fara, ocupó el cargo de Dawādār al-Kabīr, y 

consejero del reino. IBN AYĀS Muḥammad Ibn Aḥmad, Tārīj Ibn Ayās, op. cit., vol. II, pp. 308-314-

337  
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Šaqḥab677 llegamos por la mañana a Damasco, mientras Tamerlán salió de 

Baalabek678 con sus ejércitos y se dirigió él también hacia la capital siria. 

El sultán hizo levantar sus tiendas en la plaza de la cúpula Yalbugā. El 

emir Tamerlán impaciente por atacar la ciudad, se puso cerca de la cúpula para 

controlar nuestros movimientos, y nosotros los suyos. Pasamos así casi un mes 

observándonos. Los dos ejércitos se habían enfrentado tres o cuatro veces sin 

una victoria decisiva ni del uno ni del otro.  

Al sultán y los más importantes de sus emires les llegó la noticia de que 

algunos príncipes se dedicaban al desorden, y se preparaban para escaparse a 

Egipto y crear una revuelta. En seguida decidieron volver, temiendo un 

levantamiento popular que pusiera en peligro la integridad del estado. Salieron 

de Damasco por la noche un viernes del mes de (…)679 y después de haber 

cruzado la montaña aṣ-āliḥiyya, siguieron su camino por la costa hasta Gaza. 

La gente pensaba que el sultán había tomado la gran calzada hacia Egipto, y se 

fue en pequeños grupos, pasando por Šaqḥab. Los habitantes de Damasco se 

                                            

677 “…es una ciudad al sur de Damasco”, AL-MAQRĪZĪ, Al-Juṭaṭ, op. cit., vol. III, p. 399; y añade en 

As-Sulūk, op. cit., vol. p. 932: “en el pie del monte Gabāgib”.    

678 Una de las ciudades libanesas más conocidas, está al norte de la ciudad Zaḥla, AL-ḤAMAWĪ 

Yāqūt, Muʻam al-buldān, op. cit., vol. II, pp. 336-338.  

679 Hay una laguna en los dos manuscritos, y puede que el autor se refiera al mes de ŷumādā II, ver 

IBN AYĀS Muḥammad Ibn Aḥmad, Tārīj Ibn Ayās, op. cit, p. 329.   
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despertaron el día siguiente, consternados y reinó gran confusión en los 

espíritus. 

Los cadíes y los alfaquíes vinieron a consultarme; me reuní con ellos en 

la madrasa al ʻĀdiliyya, y decidieron pedirle al príncipe Tamerlán seguridad 

para sus bienes y sus familias. A pesar de la fuerte desaprobación del 

comandante de la guarnición, el cadí Burhān ad-Dīn Ibn Mufliḥ al-Ḥanbalī 680 

se dirigió a Tamerlán, acompañado del jeque de la zāwiya (…)681. Les acordó 

el salvoconducto (al amān), y les reenvió con una invitación a los cadíes y a 

los notables. Cargados de regalos, se hicieron bajar desde lo alto de la muralla, 

y se presentaron ante él. Les recibió con generosidad, entregándoles escritos de 

amān y les dio muchas esperanzas. Llegaron con él a un acuerdo incluyendo la 

apertura de las puertas de la ciudad desde el día siguiente, que la gente pudiera 

iniciar una vida normal y que se le entregara la administración a un príncipe, 

que debería gobernar la ciudad en su glorioso nombre.  

El cadí Burhān ad-Dīn me informó que le había preguntado sobre mí. 

Quería saber si me había ido con el ejército o estaba en la ciudad. El cadí le 

indicó la madrasa donde me encontraba. Estábamos a la espera de presentarnos 

                                            

680 Burhān ad-Dīn Ibn Mufliḥ (749-803/1348-1400), dominaba las dos lenguas, la turca y la persa, y 

puede que por esto lo eligieran para emisario. IBN AYĀS Muḥammad Ibn Aḥmad, Tārīj Ibn Ayās, op. 

cit., vol.  I, p. 336.    

681 Aquí hay una laguna en los dos manuscritos.  
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ante él cuando, a media noche, supe que había estallado una disputa en la gran 

mezquita, y que unas personas protestaban contra un acuerdo puramente 

verbal. Temiendo por mí vida, me fui a ver, antes de que se levantara el día, a 

un grupo de cadíes que estaba en la puerta, y les pedí que me dejaran salir o 

hacerme bajar de la muralla. En principio no quisieron, después me dejaron 

bajar.  

Me encontré con los hombres de Tamerlán cerca de la puerta y, entre 

ellos, el lugarteniente suyo que había sido designado para ocupar el cargo de 

gobernador de Damasco; se llamaba Šāh Malik, originario de los Banū aqṯāy 

de la misma tribu que Tamerlán. Nos intercambiamos las formulas del saludo 

y de protección; después Šāh Malik me dio una montura y encargó a uno de 

sus hombres que me acompañara ante el sultán. Cuando llegué ante la puerta 

de Tamerlán, se ordenó que fuera instalado en una tienda inmediata a de la 

suya. Pero cuando supo, después de ser informados, que yo era cadí malekí 

magrebí, Tamerlán me hizo llamar enseguida682. 

                                            

682 Este encuentro de Ibn Jaldūn con Tamerlán es comentado por muchos historiadores; ver las 

comparaciones de las distintas versiones en FISCHEL J., Ibn Khaldûn and Tamerlane, California, 

1952. VALENCIA Rafael, “Ibn Jaldūn y Tamerlán”, Universidad de Sevilla, pp. 178-181, en Ibn 

Jaldūn el Mediterráneo en el siglo XIV, Auge y declive de los imperios, Sevilla, ed. Fundación el 

Legado Andalusí y Fundación José Manuel Lara, 2006,        
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Lo encontré recostado, apoyado en su codo, tocaba diferentes platos de 

comida que sus hombres, sentados en círculos delante de su tienda, le 

presentaban para su aprobación. Primero, le saludé con la debida sumisión. 

Levantó la cabeza, me extendió la mano ya la besé, y me indicó que me 

sentara. Me senté en el mismo lugar en que estaba.    

 Hizo llamar al alfaquí ʻAbd al-abbār Ibn an-Nuʻmān, un ḥanafí de 

Juwārizm683, para servirnos de intérprete. Me preguntó: ¿de qué región del 

Magreb eres originario? ¿por qué has venido a oriente? 

- Yo dije: Me fui de mí país para cumplir con la obligación de la 

peregrinación. Una vez llegado al puerto de Alejandría el día de la fiesta de al-

Fiṭr, del año 784/8 de junio de 1382, me encontré con la ciudad en fiesta, y aẓ-

Ẓāhir llevaba exactamente diez días en el trono. 

- ¿Y qué hizo por ti?             

- Todo el bien, me recibió con bondad y me dio provisiones para la 

peregrinación. Cuando volví de La Meca, me concedió una pensión, y estuve 

bajo su protección, disfrutando de su generosidad -¡Que Allāh le tenga en su 

misericordia y le dé su recompensa!-.  

                                            

683 Es ʻAbd al-Ŷabbār Ibn an-Nuʻmān al-Muʻtazilī, uno de los hombres de confianza de Tamerlán, de 

los que le acompañan en su viajes, murió en el año 808/1405. AT-TAMĪMĪ Taquiyy ad-Dīn, Aṭ-

Ṭabaqāt as-sunniyya, op. cit., vol.V. p. 201.    
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- ¿En qué circunstancias te nombró cadí? 

- Después de la muerte del cadí malikí, me designó684 en su lugar, 

siendo consciente de que era digno de ocupar esta función. Pero murió un mes 

más tarde, y los dignatarios, molestos por verme ocupar esta posición, me 

destituyeron por otro, -¡Que Allāh les dé su merecido!-.  

- Preguntó: ¿Y tu hijo? 

- Dije: Está en el Magreb Interior. Es secretario del gran rey allí. 

- Preguntó: ¿Qué significa el “Magreb Interior” en la descripción del 

Magreb? 

- Respondí: Significa la parte más retirada, porque el Magreb en su 

conjunto está rodeado por el mar de Siria685. Las regiones más cercanas son 

Barqa Ifrīqiyya686; Tremecén y el país de Zanāta constituyen el Magreb 

Central687; Fez y Marrakech forman el Magreb Extremo688.  

- Preguntó: ¿Dónde se encuentra Tánger en este Magreb?  

                                            

684 Ibn Jaldūn evoca aquí su segunda nominación, que tuvo lugar el día 22 de mayo del año 1399. El 

sultán Barqūq murió el 20 de junio e Ibn Jaldūn fue revocado nombrado el 3 de septiembre.     

685 Al-baḥr aš-Šāmī, se refiere al Mar Mediterráneo. 

686 Es hoy Túnez.   

687 Atualmente Argelia.  

688 Es hoy Marruecos.    
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- Contesté: En el ángulo que está entre el Baḥr al-Muḥīṭ689 y el golfo 

llamado az-Zuqāq (el Estrecho), que es el golfo del mar de Siria (baḥr aš-

Šām).  

- Y él añadió: ¿Y Ceuta?       

 - Respondí: Está a una distancia de Tánger, es de allí de donde se 

embarca para al-Andalus. La distancia existente no es más de veinte millas. 

- Preguntó: ¿Y Fez? 

- Contesté: No está en la costa. Se halla construida entre colinas, es la 

capital de los reyes meriníes del Magreb. 

- Añadió: ¿Y Siŷilmāsa? 

- Dije: Está en el límite entre las montañas y las arenas en el sur.  

- Dijo: Esto no me satisface, quiero que me haga por escrito la 

descripción de todo el Magreb, sus regiones las más lejanas y las más 

cercanas, sus montañas y sus ríos, sus pueblos y sus grandes ciudades, como si 

lo estuviera viendo. 

- Añadí: Será hecho, para vuestra felicidad. 

                                            

689 Se refiere al Océano circundante que rodea al mundo en la interpretación tradicional islámica.  
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Más tarde, cuando salí de su consejo, redacté lo que me había pedido en 

un pequeño resumen (mujtaṣr waŷīz) formado por doce cuadernillos690. 

Después de esta conversación ordenó a sus servidores traer de su propia 

residencia un plato llamado ar-rašta, que los tártaros elaboran a la perfección. 

Una vez traídos los platos, ordenó que los presentaran. Me levanté y me serví; 

a continuación bebí y me perfumé. Mi actitud tuvo en él el mejor efecto. Me 

senté, y guardamos un momento de silencio. 

Me sentía mal, pensando en la gran tragedia del cadí šāfiʻī adr ad-Dīn 

al-Munāwī, que había hecho prisionero en Šaqḥab por las tropas tártaras que 

perseguían a la armada egipcia. Lo trajeron y pidieron una recompensa para 

liberarle. Yo meditaba cómo obtener su clemencia, pensando palabras sobre la 

gloria de su vida y de su reino.  

Me acordé de numerosas predicciones que había oído en el Magreb, 

relacionadas con esta situación. Los astrólogos que hacen sus predicciones 

                                            

690 La propia denominación “cuadernillos”, karārīs, singular kurrās nos habla de una obra o resumen 

menor, motivo por el cual, quizás, no se haya conservado por no haber hecho una copia del mismo, 

como solía hacer con todas sus obras. Esta descripción del Magreb, obra desaparecida, probablemente 

por miedo a que se le considerara un espía. Escribió una biografía de Tamerlán, dato que oculta en su 

relato autobiográfico, no sabemos por qué causa. Quizá porque Tamerlán no era un soberano muy 

apreciado por los musulmanes de su época.  
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según los dos planetas superiores (al-ʻulwiyayn)691, esperaban la décima 

conjunción del triángulo692. Esto debería producirse hacia el año 766/1364. Un 

día, en el año 761/1359, me encontré en la gran mezquita Qarawiyyīn de Fez, 

al predicador de Constantina Abū ʻAlī Ibn Bādīs, que era experto en el arte de 

la astrología, le pregunté a propósito de esta conjunción y de sus 

consecuencias.                                  

 - Me dijo: Señala, el evento de una gran revuelta en la región del 

noreste, originada por una nación nómada que vive en tiendas, que someterá 

los imperios, vencerá los estados y dominará la parte más grande del mundo. 

-¿En qué época aparecería? Le pregunté. 

- Es en el año 784/1382 que se propagarían sus noticias, me explicó. 

Sobre temas parecidos escribió el médico y astrólogo Ibn Zarzar al-

Yahūdī, que estaba al servicio del rey cristiano Pedro, hijo de Alfonso. 

También mi maestro Muḥammad Ibn Ibrāhīm al-Ābilī, -¡Que Allāh lo tenga en 

                                            

691 Saturo y Júpiter (Zuḥal y al-Muštarī). En IBN JALDŪN, Kitāb Al-‘Ibar, traducción al francés: 

Histoire des Berbères, op. cit., vol. II, pp. 689-692, se da una explicación detallada de este proceso de 

predicción del futuro, especialmente aplicado al destino de las dinastías y de los reyes. 

692 Se le llama el triangulo a la conjunción de tres signos del zodíaco. Puede que Ibn Jaldūn supiera 

que Tamerlán “se apoyaba sobre lo que decían los médicos y los astrólogos y les acercaba a él, hasta el 

punto que no hacía ningún movimiento sin la consulta previa de los astrólogos”, por esto le habla de 

este tema. IBN TAGRĪ Bardī, Al-Manhal aṣ-ṣāfī, op. cit., vol. I, p. 421. 
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su misericordia!-, que era la autoridad más alta en materias de las ciencias 

racionales (imām al-maʻqūlāt), me decía cada vez que le preguntaba sobre este 

tema: “Su hora está cerca, y si vivieras, seguramente lo verás”.  

Los sufíes esperábamos también la llegada de esta persona; en él veían 

el fāṭimí al que refieren algunos hadices proféticos693, adoptados por los chiíes. 

El nieto del jeque Abū Yaʻqūb al-Bādisī, Yaḥyā Ibn ʻAbd Allāh, la más 

destacada eminencia de los sufíes del Magreb, me informó que éste le dijo un 

día, después de acabar la oración matinal: “Este día nació el fāṭimī”. Esto pasó 

en los años cuarenta del siglo VIII694. Gracias a todas estas predicciones, era 

esperado este acontecimiento. 

A causa del miedo que yo tenía, tuve entonces la idea de entretenerle 

con estas cosas, para que estuviera cómodo y estuviera más predispuesto a mí 

favor. Me dirigía a él con éstos términos: - ¡Que Allāh esté contigo!-, 

Majestad. Hoy hará treinta o cuarenta años que esperaba este encuentro. 

- ¿Porqué? Me preguntó el traductor. 

- Contesté: Por dos razones, la primera, es que eres el sultán del mundo, 

el rey de lo terrenal; y que yo sepa no ha aparecido en la creación, desde Adán, 

                                            

693 El autor menciona estos hadices en IBN JALDŪN, Al-Muqaddima, op. cit, p. 151.  

694 La década del 740 comienza en junio de 1339 y acaba en junio de 1340. 
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un rey como vos. Lo que he dicho no son palabras huecas, porque yo soy un 

hombre del conocimiento. Aquí está la explicación: el poder (al-mulk) no 

existe sino fuera por la fuerza de la cohesión social (al-ʻaabiyya), por lo tanto 

cuanto más grande sea esta fuerza, más extendido estará. Siempre los sabios 

afirmaron que entre los pueblos de la tierra, dos grupos son los más 

numerosos: los árabes y los turcos. Tú conoces el poder de los árabes cuando 

estaban unidos por la religión entorno a su Profeta. En cuanto a los turcos, para 

hablar de su poder, basta con citar sus rivalidades con los reyes persas, a 

quienes Afrā Siyāb 695 quitó el país de Jurasán. Ningún rey en la tierra, ni 

Cosroes ni César, ni Alejandro ni Nabucodonosor (Bujtanaṣṣar), dispusieron 

nunca de una fuerza de cohesión comparable a la suya. El primero es el rey de 

los persas, pero ¿qué valdrían éstos ante los turcos? El segundo y el tercero son 

los reyes de los bizantinos, pero no se puede comparar e éstos con los turcos. 

En cuanto a Bujtanaar, es el jefe de los babilonios y de los nabateos, y 

¿quién son comparados con los turcos? ¿No es ésta una prueba evidente de la 

verdad de lo que dije relacionado contigo majestad? 

                                            

695 Sobre este personaje, ver AL-MASʻŪDĪ, Murūŷ aḏ-ḏhab, traducido al francés por Barbier de 

Meynard y Pavel de Courtel, les prairies d´or, París, 1962, p. 201.  
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La segunda razón por la cual esperaba encontrarte, son las predicciones 

de los santones (awliyā’) del Magreb. Y le recordé lo que he mencionado 

antes. 

- Me dijo: has nombrado a Bujtanaṣṣar junto con Cosroes, César y 

Alejandro -me señaló-, pero no se le puede considerar como ellos. Ellos son 

grandes reyes, y él, no es más que un comandante (qā’d min quwādih) de los 

persas, como yo; no soy más que un teniente (nā’ib) del titular del trono, aquí 

presente. Hizo un gesto en dirección de una fila de hombres que estaban detrás 

de él y señaló a uno de ellos. Él se había casado con su madre en segundas 

nupcias, después de la muerte del rey Sāṭlamaš. Como de costumbre, se 

mantenía detrás con sus gentes. Pero en este momento estaba ausente.  

Se dirigió a mí y me dijo: - ¿De dónde es Bujtanaṣṣar? 

- Es una pregunta controvertida, respondí. Algunos dicen que era de los 

nabateos, últimos reyes de Babilonia, otros afirman que desciende de los 

primeros persas.  

- Entonces es descendiente de Manūšihr696, afirmó. 

- Sí, dije. Es al menos lo que se comenta. 

                                            

696 Sobre este personaje, ver AL-MASʻĪDĪ, Murūŷ aḏ-ḏahab, Trad. al francés, Les prairies d’or, op. 

cit., pp. 201-205.   
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- Tenemos con este Manūšihr una relación de sangre por línea materna, 

dijo. 

Expresé al intérprete mi gran admiración por éste hecho, y añadí: - Ésta 

es una razón más para desear encontrarte. 

- Preguntó el soberano: “Y tú, ¿hacia qué opinión te inclinas?” 

- Yo pienso, que forma parte de los últimos reyes de Babilonia. 

Él pensaba lo contrario. 

Le argumenté: - Es culpa de aṭ-Ṭabarī, indiqué. Es el único que sostiene 

esta opinión. 

Respondió: - ¿Por qué aṭ-Ṭabarī? Hablemos de los libros de los 

historiadores árabes y no árabes, y veamos.  

Aduje: - Yo también confrontaría la opinión de aṭ-Ṭabarī. 

Nuestra entrevista terminó aquí. Guardó silencio un momento, antes de 

que le anunciaran la apertura de la puerta de la ciudad, y la salida de los cadíes, 

que querían cumplir con su palabra de sumisión a él a cambio de la seguridad 

(amān) [para su población]. Por culpa de un dolor que tenía en la rodilla, fue 

llevado hasta su caballo. Lo hicieron montar. Cuando cogió las riendas, 

tocaron los tambores (al-ālāt) hasta que vibró el ambiente. Después avanzó 
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hacia Damasco. Hizo levantar su campamento en el cementerio de Manŷak, 

cerca de Bāb al-ābiya, donde se había asentado.  

Me hicieron entrar a su audiencia al mismo tiempo que los cadíes y los 

notables de la ciudad. Les mandó que se marcharan, después de haber 

ordenado a su lugarteniente (nā’ib) Šāh Malik, revestirles con el vestido de 

honor en sus respectivas funciones. En cuanto a mí, me señaló que me sentara. 

Me precipité a obedecer.  

Después convocó a los emires responsables de las construcciones (al-

binā), que trajeron con ellos los maestros de obras y los arquitectos (ʻurafā’-l-

bunyān wa-l-muhandisīn). Discutieron sobre la manera de vaciar el agua del 

foso que rodeaba la ciudadela, esforzándose en descubrir un sistema para su 

evacuación. Debatieron mucho tiempo, y se fueron.  

Yo hice lo mismo, después de pedir la autorización a Tamerlán, y me 

fui a mi casa en el centro de la ciudad. Me encerré para redactar la descripción 

del Magreb que me había pedido, la terminé en unos días y se la presenté 

personalmente. Ordenó a su secretario traducirla a la lengua mongol. 

A continuación, reforzó el asedio de la ciudadela, colocando en su 

alrededor máquinas de guerra, tal como almajaneques (al-maŷānīq), an-
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Nufūṭ697, lanzaderas (al-ʻarrādāt), balistas (an-naqab), sesenta catapultas y 

otros artefactos, que fueron instalados en unos días. Por todos los lados se 

derribaron los muros de la ciudadela (al-qalʻa), el asedio a la gente de la 

ciudadela fue tan fuerte que pidieron seguridad (al-amān). 

Dentro de la ciudadela había un grupo de servidores del sultán de 

Egipto, que se quedaron después de que él se hubiera marchado. El sultán 

Tamerlán les acordó el salvoconducto (amān), y pudieron presentarse ante él. 

Fue arrasada después.  

Tras de haberse apropiado de todo lo que había abandonado el sultán de 

Egipto (bienes de todas las clases, animales de carga, caballos), Tamerlán 

expropió a la gente de la ciudad y les confiscó inmensas riquezas. Autorizó el 

pillaje de las casas, el rapto de las mujeres, la confiscación de bienes (al-

amtiʻa wa-l-māl) y la quema de las ropas usadas y objetos sin valor. El 

incendio alcanzó los muros de las casas, que se sustentaban con troncos de 

madera, siendo el fuego cada vez más intenso, hasta que llegó a la gran 

mezquita. Las llamas ascendieron hasta el techo del edificio, derritiéndose el 

                                            

697 Se trata de una máquina de artillería, como lo menciona R. Dozy, citando a Müller. La descripción 

que da Ibn Jaldūn es la siguiente: “… y an-Nafṯ que lanza grava de hierro. Esta metralla se expulsa 

fuera de la pieza gracias a la pólvora inflamada. según una propiedad singular; pero todos estos hechos 

son debidos al poder divino”. IBN JALDŪN, Kitāb Al-‘Ibar, ver trad. Francés, Histoire des Berbères, 

op. cit., vol. IV, pp. 69-70.      
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plomo de la cúpula. El techo y los muros se derrumbaron. El horror del 

espectáculo fue extremo. Es Allāh quien tiene en sus manos el devenir de las 

cosas; sentencia a sus criaturas y gobierna su reino como le place. 

Durante mi estancia con el sultán Tamerlán, un hombre de la ciudadela 

vino a verle el día en el que se acordó la seguridad (al-amān) a su gente. Era 

un descendiente de los califas instalados en Egipto, de la línea del ʻabbasī al-

Ḥakam698 , que aẓ-Ẓāhir Baybars había proclamado califa. Éste hombre pidió a 

Tamerlán que hiciera justicia devolviéndole la dignidad de sus antepasados. 

Convocó a los alfaquíes y a los cadíes, y le dijo el sultán: Si se pronuncian en 

tu favor, yo te haré justicia.  

Alfaquíes y cadíes fueron llamados; yo también estaba entre ellos. Nos 

presentarnos ante Tamerlán, y también el que reivindicaba el califato.  

ʻAbd al-abbār le dijo: - Habla, estás ante una asamblea de justicia. 

  

                                            

698 Abū l ‘Abbās Aḥmad Ibn Abī ‘Alī al-Ḥasan al-Qussī murió en el año 701/1301. AS-SUYŪṬĪ, Tārīj 

al-julafā’, op. cit, pp. 192-194. Después del asesinato del último califa de Bagdad por Hūlākū, Baybars 

hizo proclamar en Egipto un tío de éste, con el nombre de al-Mustanir (659/1261). Al-Ḥākim fue 

coronado un año más tarde, el 24 noviembre de 1262, después de la desaparición misteriosa de al-

Mustanṣir, que se marchó para una expedición contra el Iraq. Aquí podemos ver que la versión de los 

acontecimientos presentada por Ibn Jaldūn es más bien simplificada.  
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El hombre dijo: - El califato nos corresponde por derecho, a nosotros y 

a nuestros antepasados. Según el hadiz699 auténtico, mientras el mundo exista, 

la autoridad (al-amar) sobre los musulmanes es para los Banū l-ʻAbbās 

(ʻabbāsíes), es decir la autoridad califal. Tengo más derecho al califato que el 

que ocupa el cargo ahora en Egipto. Porque mis padres a quien yo heredé, 

tenían derecho. En cambio, él ha sido investido sin fundamento legítimo.  

ʻAbd al-abbār pidió a cada uno de nosotros que expresara su opinión. 

Nos quedamos un momento en silencio, y repitió su pregunta: -¿Qué decís de 

este ḥadīṯ? 

Burhān ad-Dīn Ibn Mufliḥ afirmó que era falso, y solicitó mi opinión. 

Afirmé: - En efecto es falso, como usted dice.  

 El sultán Tamerlán intervino: - ¿Cómo pasó el califato a los ʻabbāsīes 

en el Islam? 

Como se dirigía a mí, contesté en éstos términos: -¡Que Allāh te asista!- 

Al día siguiente de la muerte del Profeta, los musulmanes se dividieron, sin 

saber si deberían aceptar o no la autoridad (wilāya) espiritual y temporal de 

                                            

699 AS-SUYŪṬĪ, Tārīj al-julafāʼ, op. cit, pp. 100-101; hay algunas noticias sobre las costumbres de los 

califas ‘abbāsíes. 
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uno de ellos o no. Un grupo, que eran los jawāriŷ, negaba esta necesidad; la 

mayoría de la comunidad se pronunció a su favor. Después, nacieron 

divergencias en cuanto a su fundamento. Los chiíes, en su mayoría, invocaron 

la tesis de la disposición testamentaria (waṣiyya): según ellos, el Profeta -¡La 

oración y el saludo de Allāh sean sobre él!- habría dejado una waṣiyya a favor 

de ʻAlī. Pero se dividieron en muchas corrientes (maḍāhib) respecto a esa 

waṣiyya a los descendientes de éste último. Lo sunníes rechazaron 

unánimemente la admisión de la waṣiyya. Pensaron que el fundamento de esta 

necesidad está en el iŷtihād, que es el esfuerzo de los musulmanes en la 

elección de un hombre que reunía las cualidades de la verdad, el saber y la 

justicia, en quien delegarían la dirección de sus asuntos.  

Una vez se multiplicaron los grupos (firaq) al-ʻalawiyya, la waṣiyya 

pasó después de los Banū l-Ḥanafiyya a los Banū l-ʻAbbās, cuando Abū Hāšim 

Ibn Muḥammad Ibn al-Ḥanafiyya la trasmitió a Muḥammad Ibn ʻAlī Ibn ʻAbd 

Allāh Ibn ʻAbbās. Éste último envió a sus misioneros (duʻāt) al Jurasán. Abū 

Muslim dio su apoyo al grupo, sometiendo Jurasán e Iraq a su autoridad. 

Cuando se instaló en Kūfa, sus partidarios eligieron como jefe a Abū l-ʻAbbās 

as-Saffāḥ (el hijo del fundador del grupo). Con la intención de reunir para la 

proclamación (bayʻa) de éste el consenso (iŷmāʻ) de los sunníes y de los 

chiíes, escribieron a los jefes de la comunidad y a los personajes influyentes 

(ahl al-ḥall wa-l-ʻaqd) del Ḥiŷāz y de Iraq para consultar su opinión. Todos 
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manifestaron su satisfacción. Abū l-ʻAbbās recibió entonces de sus partidarios 

en Kūfa el reconocimiento (bayʻa) expresando el consenso y la unanimidad 

(bayʻat iŷmāʻ wa-iṣfāq). Legó su título a su hermano al-Manṣūr700, y éste a sus 

descendientes. El califato se mantuvo en la familia ʻabbāsí hasta al-Mustaʻim, 

el último califa de Bagdad. Se transmitía o por designación testamentaria 

(ʻahd), o por la elección de los contemporáneos (ahl al-ʻaṣr). Cuando Hūlākū 

ocupó Bagdad y mató a al-Mustaʻim, los miembros de la familia de este 

último se dispersaron. Uno de ellos, llamado Aḥmad al-Ḥākim, descendiente 

de ar-Rāšid se fue a Egipto; fue entronizado por aẓ-Ẓāhir Baybars, con el 

consentimiento de los notables del ejército y de los alfaquíes. El califato se 

transmitió después en su familia hasta el actual soberano. No conocemos 

ninguna versión distinta a ésta.  

Tamerlán dijo entonces a éste solicitante: - Has oído la sentencia de los 

cadíes y de los muftíes. Por lo tanto parece que no tienes ningún derecho a 

revindicar. Vete, estás aclarado. 

 

 

                                            

700 Abū Ŷaʻfar ‘Abd Allāh Ibn Muḥammad Ibn ‘Alī Ibn ‘Abd Allāh Ibn ‘Abbās (95/158/713-774). AS-

SUYŪṬĪ, Tārīj al-julafā’, op. cit, pp. 101-106.  
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[24.] Mi despedida del emir Tamerlán y mi regreso a Egipto 

 

En mi encuentro con Tamerlán tras bajar la muralla, uno de mis amigos, 

que conocía muy bien las costumbres de los tártaros por haber vivido con 

ellos, me aconsejó ofrecer un regalo al emir, por muy pequeño que fuera; 

porque para ellos es una estricta obligación. Elegí en el mercado de los libros 

un ejemplar del Corán muy bello, una bonita alfombra para la oración, una 

copia de al-Burda el célebre poema de al-Būṣirī, en alabanza al Profeta -¡la 

oración y el saludo sean sobre él!- y cuatro cajas de dulces egipcios muy 

buenos.  

Portando este presente, entré en su presencia en el Palacio Gris (al-qaṣr 

al-ablaq), mientras pasaba audiencia en la sala del trono. Al verme, se levantó 

y me hizo un gesto para que me sentara a su derecha. Estaba rodeado por los 

grandes dignatarios de los Banū l-aqṭiyya. Me senté y guardé silencio un 

instante. Después, girándome hacia él, enseñé el presente, que portaban mis 

asistentes, y lo depositaron a sus pies. Se puso enfrente de mí. Abrí el sagrado 

libro, que lo reconoció, se levantó y lo puso encima de su cabeza; le presenté 

después el poema al-Burda, me preguntó lo que era y quién era el autor. Le 

dije lo que sabía. A continuación le entregué la alfombra para la oración, la 

cogió y la besó. Finalmente deposité delante de él las cajas de confitería; 
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después de que yo las probara, según la costumbre, él las repartió a todos los 

presentes. Todo lo que había traído, lo recibió con satisfacción. 

Dirigiéndome a él en éstos términos, retomé la conversación sobre mi 

situación y la de algunos de mis amigos. 

- Majestad, -¡que Allāh te asista!-, desearía decirle algo. 

- Habla. Me dijo. 

- Soy dos veces extranjero en este país, la primera de mi país al-

Magreb, mi patria y la tierra donde nací, y la segunda de Egipto y los hombres 

de mi generación. Encontrándome bajo tu protección, te pido me indiques lo 

que puede suavizar mi situación. 

- ¿Qué quieres que haga? Preguntó. 

- El alejamiento me hizo olvidar lo que quiero. Puedes hacerme 

recordar, majestad. 

- Sal de la ciudad y ven a mi campamento (al-urdū)701. Realizaré tu 

deseo, si Allāh lo quiere.  

Le pedí: - Que tu lugarteniente Šāh Malik me firme aquello702. 

                                            

701 Al-urdū: palabra turca que significa el campamento o base militar. 
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Ordenó a Šāh Malik que hiciera lo necesario al respecto. Después de 

darle las gracias y rezar por él, dije: 

- Me queda otra cosa. 

- ¿Cuál?  

- Se trata de los miembros de la corte del sultán de Egipto que se 

quedaron aquí después de que él se fuera: lectores del Corán, secretarios, 

responsables administrativos, gobernadores, hoy están sumisos a tu autoridad. 

Un soberano no puede ser negligente hacia estas personas. Ya que tu poder es 

inmenso, tus provincias son extensas, tu administración tiene mucha necesidad 

de personal cualificado para el ejercicio de todo tipo de funciones. 

- Añadió: ¿Qué pides para ellos? 

- Un escrito de amān con el cual pueden tener confianza y seguridad, 

que sirva para ellos de apoyo. 

- Entrégales un escrito de amān703, ordenó a su secretario. 

                                                                                                                            

702 No queda explícito a que se refiere Ibn Jaldūn, pero se puede deducir que a firmar un 

salvoconducto. 

703 A este escrito ha aludido AL-MAQRĪZĪ, as-Sulūk, op. cit., p. 239.   



 392 

Después de darle las gracias y rezar por él, salí con el secretario y le 

acompañé hasta que me entregó el escrito en el cual Šāh Malik puso el sello 

del sultán. A continuación volví a mi casa.  

Cuando se acercó su salida de Siria, me presenté un día ante él, y se 

dirigió a mí con estas palabras: 

- ¿Tienes aquí una mula? 

- Si. Contesté.  

- ¿Buena? ¿Quieres vendérmela? 

- ¡Que Allāh te asista!, majestad. ¿Acaso soy un hombre que hace 

negocios con un hombre como tú? Con ésta mula no hago más que servirte, y 

lo haría con otras si las tuviera.  

- Quisiera, en cambio, ofrecerte bienes. Me dijo. 

- ¿Podría yo esperar otros bienes aparte de lo que ya me has dado?: Has 

hecho de mí uno de los tuyos, me has nombrado en tu consejo y entre tus 

íntimos, has manifestado hacia mí tu generosidad y tu bondad. Le pido a Allāh 

que haga lo mismo contigo.  

Quedamos un instante sin hablar, le trajeron mientras la mula. No la 

volví a ver más. 
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Otro día me presenté ante él, y me dijo: 

- ¿Quieres ir a Egipto?     

- ¡Que Allāh te asista!, Majestad. Mi deseo es el tuyo, tú has sido 

generoso conmigo y me has asegurado la subsistencia. Haré este viaje, si es 

para servirte; sino no tengo ningún deseo personal de hacerlo.  

- No. Partirás con tu familia y los tuyos704. 

Se giró hacia su hijo, que estaba a punto de marcharse a Šaqḥab con 

animales, donde habían pastos de primavera y empezó a discutir con él. El 

alfaquí ʻAbd al-abbār -que servía de intérprete- me dijo: 

                                            

704 IBN AL-QĀḌĪ Šahba dice en su Tārīj, op. cit., p. 181: “…a principio de mes de šaʻbān, llegó a El 

Cairo Waliyy ad-Dīn Ibn Jaldūn al-Mālikī. El cadí adr ad-Dīn Ibn al-‘Aamī y el cadí Sa‘d ad-Dīn 

Ibn el cadí Šaraf ad-Dīn al Ḥanbalī, se quedaron en Siria, el cadí Ibn Jaldūn se fue con los demás 

cadíes de Damasco para visitar a Tamerlán. Cuando éste lo conoció le honró, y le pidió que le 

informara por escrito sobre las ciudades del-Magreb y los nombres de las tribus árabes. Cuando se le 

tradujo del árabe, le gustó y dijo: “¿has descrito solamente las noticias de al-Magreb?” Y contestó: 

“No. Las noticias de occidente, de oriente y los nombres de los reyes. Escribí tu biografía, y quiero 

leértela, lo que es correcto lo dejaré y lo que no, lo corregiré”. Le dio el permiso de leer. “¿De dónde 

supiste esto? Preguntó Tamerlán”, a lo que contestó Ibn Jaldūn: “Pregunté a los comerciantes”. 

Después leyó sus conquistas, sus inicios en el poder y un sueño que tuvo su padre. A Tamerlán le 

gustó todo esto y dijo: «Prepárate para venir conmigo a mí país. Le dijo: En Egipto hay personas que 

me quieren y que yo quiero, y tienes que visitar Egipto si no ahora más tarde. Yo me voy; mientras 

tanto me preparo, me pondría a tu servicio». Le dio la autorización para viajar a Egipto y que le 

acompañara quien deseara. Así me contó las noticias el cadí Šihāb ad-Dīn Ibn al-ʻIzz, que estuvo 

presente. Como se aprecia, es un relato diferente de lo que cuenta Ibn Jaldūn.                  
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- El sultán te ha recomendado ante su hijo. 

Hice mis oraciones a favor del soberano, pero pensé que su hijo no 

seguiría un itinerario bien definido, y que era más práctico para mí ir por 

afad, el puerto (sāḥil)705 más cercano. Cuando se lo comuniqué a Tamerlán, 

me dio su autorización y me recomendó a un mensajero que le llegó enviado 

por el chambelán de afad Ibn ad-Dawīdārī. Me despedí y me fui.  

Como nuestros caminos fueron distintos, me separé de este mensajero, y 

proseguí mi viaje en compañía de un grupo de amigos. En el camino fuimos 

asaltados por unos beduinos de al-ʻAšīr, que nos quitaron todo lo que 

poseíamos. Nos refugiamos desnudos en un pueblo cercano. Después de dos o 

tres días, fuimos a-ubayba, donde pudimos adquirir algo de ropa, antes de 

salir hacia afad. Un barco de la flota de Ibn ʻUṯmān706, el sultán del país de 

los Rūm707, llevando a bordo un embajador (rasūl) egipcio que volvía de una 

misión para reunirse con este soberano. Me embarqué con él para ir a Gaza. De 

                                            

705 El termino sāḥil no significa exactamente un puerto, sino una pequeña aglomeración que sirve de 

depósito de comercio cerca del mar, y que comunique con él. E.I2., vol. I, p. 636. R. DOZY, 

Suplément, op. cit., p. 636. 

706 Se trata de Abū Yazīd Ibn ʻUṯmān, conocido por Bāyazīd, que reinaba sobre Asia Menor. Propuso 

al rey Fara de hacer una alianza contra Tamerlán, y el embajador egipcio había venido sin duda para 

comunicarle la respuesta de su soberano.   

707 Es curioso que se denomine de igual modo al sultán de los turcos al de los Rūm, o Bizantinos. 
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allí me fui a El Cairo, donde llegué en el mes de šaʻbān del año 803/febrero-

marzo de 1401.  

Para responder a una proposición de paz de Tamerlán, el sultán de 

Egipto había enviado un embajador que llegó poco tiempo después de que yo 

me despidiera del emir, que después de cumplir su misión volvió a El Cairo. 

Uno de sus amigos vino a decirme de su parte: “Tamerlán me confió para ti el 

precio de la mula que te compró. Aquí está dinero. Cógelo, porque él me pidió 

que le liberara de su deuda contigo.” 

Contesté: - “No aceptaré este dinero hasta que el sultán [de Egipto] que 

te envió al emir [Tamerlán] me dé su autorización. Si no”. Después me fui para 

poner el sultán al corriente. 

- “¿Por qué no? Dijo éste” 

- “No sería honesto de mi parte, añadí, aceptar este dinero sin 

informaros”   

El sultán no insistió. Después de un tiempo, me hicieron entrega de la 

suma en cuestión. El encargado se excusó de la modesta cantidad que había708, 

                                            

708 Como no tiene porque excusarse este enviado, Ibn Jaldūn está sugiriendo veladamente que se ha 

quedado parte del dinero.  
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afirmando que esto era todo lo que le habían entregado. En cuanto a mí, daba 

las gracias a Allāh que me libró de todo esto. 

Escribí al soberano del Magreb709 una carta en la cual le hice saber lo 

que pasó entre Tamerlán, el sultán de los tártaros, y yo; le describí también el 

desarrollo de la batalla de Siria. Referí todo esto en una parte de la carta, que 

es la siguiente: 

“Si usted permite preguntarle a su esclavo de sus noticias, sepa que 

estoy bien, ¡alabado sea Allāh! El año pasado, me fui a Siria con el cortejo del 

sultán; esta provincia acaba de ser atacada por los tártaros, bajo el mando de su 

rey Tamerlán. Al salir del país de los Rūm e Iraq, Tamerlán había ocupado de 

Alepo, Ḥamāt, Ḥim y Baalbek; las destruyó todas, dejando a sus tropas 

cometer las peores atrocidades, como nunca se había visto igual.  

El sultán se había puesto en campaña para salvar Siria. Llegó antes que 

Tamerlán a Damasco, pasó cerca de un mes luchando contra él. Después 

volvió a Egipto. Varios de sus emires y sus cadíes no pudieron seguirle. Yo 

estaba entre estos. Fue entonces cuando supe que Tamerlán preguntaba por mí. 

Fui a su encuentro; salí de Damasco y me presenté ante su consejo. Me recibió 

                                            

709 Abū Saʻīd ʻUṭmān Ibn Aḥmad (800-823/1379-1428). IBN AL-QĀḌĪ Aḥmad, Ŷaḍwat al-iqtibās, 

op. cit., vol. II, Rabat, 1974, p. 457.   
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con bondad, y obtuve de él el amān para los habitantes de Damasco. Durante 

treinta y cinco días que pasé en su compañía, lo veía mañana y tarde. 

Finalmente, me dio permiso, despidiéndome de la manera más cordial. Y volví 

a Egipto. Me había pedido antes mi mula, se la había cedido. Pero insistió en 

que se la vendiera. Fue incómodo por la bondad con la que me trató. Después 

de mi viaje a Egipto, me envió su precio con uno de sus embajadores, que iba 

ante el sultán. Yo alababa de Allāh de haberme librado de los avatares de este 

mundo. 

Los tártaros habían llegado en los años 620/1223, desde el desierto de 

Transoxiana -país que se extendía entre esta región y China-, bajo el mando de 

inkiz Jān famoso rey de oriente. Este último arrancó todo oriente a los 

salŷūqíes y a sus clientes, hasta el Iraq árabe, y repartió su imperio entre sus 

hijos, aqṭāy, Ṭūlī y Dūšī Jān. 

A Jaqṭāy, el mayor de los hermanos, le dio el Turkistán, Kāšgar, Aṣ-

āgūn, Aš-Šāš, Fargāna y todo lo de más allá del río (Transoxiania). 

Ṭūlī obtuvo las provincias de Jurasán, Iraq Exterior (ʻIrāq al-ʻaŷam), 

Ar-Rayy hasta el Iraq árabe (ʻIrāq al-ʻarab), Persia, Siŷistān y el Sind. Tenía 

dos hijos, Qublāy y Hūlākū. Dūšī Jān obtuvo el país de Qabŷaq, arāy y el país 

de los turcos hasta Juwārizm.  
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Tenían un cuarto hermano, primogénito llamado kdāy, que le 

llamaban el Jān que significa “el heredero del trono”, equivalente al califa en 

el imperio musulmán. Como su descendencia se había interrumpido, el Jān 

pasó a Qublāy, después a los Banū Dūšī Jān, los señores de arāy. El imperio 

de los tártaros se mantuvo en estos tres estados.  

Hūlākū ocupó después Bagdad del Iraq árabe hasta Diyār Bakr y el 

Éufrates. Atacó Siria, la sometió y después la abandonó. Sus hijos volvieron a 

la carga en varias ocasiones, pero fueron cada vez contraatacados por los reyes 

turcos de Egipto, hasta que su poder se agotó hacia los años 740/1339. El jeque 

Ḥasan an-Nuwayn y sus descendientes sucedieron a los Banū Hūlākū. Su 

imperio fue repartido entre las muchas ramas de su familia. Así desapareció la 

amenaza que pesaba sobre los reyes de Siria y de Egipto. 

Hacia los años 770 o 780/1365-1375, apareció entre los Banū aqaṭāy, 

en Transoxiania, un emir llamado Tamerlán (Taymūr) que era el tutor de un 

niño que desciende de aqṭāy como él, de padres todos reyes. Taymūr Ibn 

Ṭargāy, que era primo de los Banū aqṭāy, tenía bajo su tutela al heredero del 

trono, llamado Maḥmūd, y se casó con su madre argatmiš. Se hizo con todas 

las posesiones de los tártaros hasta Diyār Bakr, y las sometió a su autoridad; 

lanzó ofensivas contra el país de los Rūm y la India; sus tropas arrasaron todas 
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estas regiones y redujeron sus ruinas a sus ciudadelas y ciudades. Sería muy 

largo contar todo esto en detalle. Atacó, a continuación Siria, cometió los 

horrores que conocemos, y volvió finalmente a su país. Según las últimas 

noticias, se había dirigido hacia Samarcanda, su capital.  

Los Tártaros tienen unos innumerables ejércitos, no sería exagerado el 

contar un millón [de soldados] en cualquier caso, no menor que esto. Cuando 

acampan, llenan todo el espacio, y cuando se desplazan, la tierra se hace 

pequeña. Demuestran, como los beduinos árabes, una extraordinaria 

disposición a los asaltos y a los pillajes, a los actos de violencia contra las 

poblaciones de las regiones civilizadas, a quienes les hacen pasar los peores 

suplicios para arrancarles el botín. 

Tamerlán es uno de los grandes soberanos. Algunos le atribuyen la 

ciencia (al-ʻilm), otros hacen de él un rāfiḍī710 (iʻtiqād ar-rafḍ), por la 

preferencia que demuestra hacia la descendencia del Profeta; otros, hacen de él 

un mago (sāḥir). En realidad no es nada cierto esto. Es simplemente un 

hombre muy activo y de una extrema inteligencia, que cuestiona lo sabido y lo 

no sabido. Tiene una edad de entre 60 y 70 años, tiene la rodilla derecha 

anquilosada, según me contó cuando era niño había sido alcanzado por una 

                                            

710 Los ráfidíes son los miembros de la corriente mayoritaria de los chiíes. En la Edad Media el 

término fue empleado de manera peyorativa para designar a todos los chiíes sin distinción. El chiismo 

es entonces llamado ar-rafidismo y sus adeptos rāfiḏíes. 
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flecha durante una incursión. Puede caminar distancias cortas, arrastrando la 

pierna; cuando tenía que hacer un trayecto largo, los hombres lo llevaban en 

brazos. Es un hombre favorito de Allāh711. ¡El poder es de Allāh, lo otorga a 

quien quiere entre sus servidores! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

711 “Wa huwa maṣnūʻun lahu”, de uniʻa lahu, ser favorito de Dios. EI2., I, p. 847.    
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[25.] Mi tercer, cuarto y quinto nombramiento como cadí en Egipto 

Como mi ausencia de Egipto se prolongaba -me encontraba entonces 

con Tamerlán- y como se había propagado el rumor de mi desaparición, fue 

nombrado cadí amāl ad-Dīn al-Aqfaḥsī712, uno de los grandes sabios 

malikíes, hombre de vasta erudición y de gran inteligencia, de escrupulosa 

caridad, muy inteligente para defender intereses particulares. Recibió la 

investidura a mediados del mes de ŷumādā II, de este mismo año.  

Cuando regresé a Egipto, cambiaron de opinión y, reconsideraron mi 

situación, confiándome el cargo de cadí a finales del siguiente mes de 

šaʻbān/abril de 1401. Vigilaba, como en el pasado, para hacer respetar el 

derecho, no teniendo en cuenta los intereses particulares y persiguiendo a los 

culpables. Fui desacreditado por personas a las que no les interesaba el 

derecho, las cuales eran incapaces de juzgarse a sí mismos objetivamente.  

Me difamaron ante el sultán para hacer nombrar otra persona malikí 

llamada amāl ad-Dīn al-Bisāṭī713, quien a cambio, pagó a sus protectores una 

                                            

712 Abd Allāh Ibn Maqdād Ibn Ismāʻīl Ibn Abd Allāh al-Aqfahsī, Ŷamāl ad-Dīn al-Mālikī muere en el 

año 832/1428. Su biografía viene en AL-‘ASQALĀNĪ Ibn Ḥaŷar, Rafʻ al-ir ‘an quḍāt Miṣr, El Cairo, 

ed. Dār al-Kitāb, Estudio Muḥammad Maḥmūd ubḥ, 1966, p. 136.   

713 Yūsuf Ibn Jālid Ibn Naʻīm Ibn Muḥammad Ibn Ḥasan Ibn ʻAlī Ibn Muḥammad Ibn ‘Alī, Ŷamāl ad-

Dīn.  Su biografía viene en AL-‘ASQALĀNĪ Ibn Ḥaŷar, Rafʻ al-ʻiṣr, op. cit, p. 278. 
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parte de su fortuna para favorecer sus intereses. ¡Que Allāh les confunda a 

todos! Fue vestido con la túnica del cadí a finales del mes de raŷab del año 

804/principios de diciembre de 1401. Después el sultán recapacitó, rectificó su 

opinión y me volvió a ratificar en mi cargo a finales del mismo año/febrero de 

1402. Retomé las cosas como antes. 

Después de un poco más de un año, utilizando los mismos métodos y 

buscando los mismos objetivos, de nuevo volvieron a nombrar a al-Bisāṭī el 

día 6 del mes rabīʻ I del año 806/el 24 de septiembre de 1402.  

Volví a mi cargo el 10 de šaʻbān 807/12 febrero de 1405. Fui, una vez 

más, sustituido por el mismo personaje hacia finales del mes ḏū l-qaʻda del 

mismo año714/ finales del mes de mayo de 1405. ¡Es Allāh quien tiene entre 

sus manos el devenir de las cosas! 

 

                                            

714 Ibn Jaldūn muere en El Cairo el 17 de marzo del año 1406, a la edad de 74 años. Fue enterrado en 

el cementerio de los sufíes, pero hoy no se sabe dónde se encuentra su tumba.  
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IV. La importancia de at-Taʻrīf de Ibn Jaldūn 

4. 1. La importancia de la autobiografía en la literatura árabe 

La autobiografía de Ibn Jaldūn pertenecería a la doble y larga tradición 

árabe de la biografía y la autobiografía que, se basan en una especie de 

desconfianza hacia cualquier historia que habla de la visión de la propia 

persona, evita los aspectos muy personales e íntimos, en concreto todo lo 

relacionado con el ámbito familiar privado, hacia los juicios y los sentimientos 

personales sobre los demás, sobre los detalles del entorno.   

El texto original de lo que viene a llamarse “autobiografía de Ibn 

Jaldūn”715, se encuentra al final de su gran obra Kitāb al-ʻIbar, volumen VII, 

pp. 379-462 de la edición Bulāq, 1284/1867, edición hecha según el 

manuscrito de Al-Azhar, que fue una copia del ejemplar dedicado por el autor 

al soberano de Túnez Abū l-ʻAbbās al-Ḥafṣī, poco tiempo antes de su viaje a 

Egipto en el año 1382. El título inicial de esta autobiografía era: at-Taʻrīf bi-

Ibn Jaldūn muallif hāḍā l-kitāb (se trata del Kitāb al-ʻIbar). 

Una vez instalado en Egipto, Ibn Jaldūn empezó a repasar y a ampliar 

su obra, tanto Kitāb al-ʻIbar como at-Taʻrīf. El título que puso, en primer 

                                            

715 MERAD, ʻAlī, “L’autobiographie d’Ibn Jaldūn”, ed. Institut des Belles Lettres Arabes, vol. XIX, 

IBLA, Túnez, 1956, pp. 53-61. 
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lugar, se quedó inadecuado para englobar su autobiografía cada vez más 

voluminosa. El autor lo trasformó así: at-Taʻrīf bi-Ibn Jaldūn muallif al-kitāb 

wa-riḥlatu-hu Garban wa-arqan.  

La biografía es un género historiográfico muy vivo en la cultura 

arabigoislámica. Así muchas de las historias nacionales o dinásticas son 

biografías de los soberanos, pero, posiblemente, sea por causa del hadiz, su 

mayor desarrollo ya que obligó a inventariar a las autoridades que avalaban la 

autenticidad de las tradiciones proféticas, creando los repertorios biográficos 

“ṭabaqāt” que pronto se ampliaron de los estudios del hadiz, a los ulemas, y de 

estos a todo tipo de categorías profesionales, médicos, literatos, cadíes etc. 

Estos repertorios suelen ser curriculares indicando los estudios de los 

personajes, su carrera profesional, sus obras escritas y algunos datos 

biográficos, nacimiento muerte, viajes, con alguna anécdota significativa en 

algunos casos.  

Frente a este desarrollo de la biografía es escasa la presencia de la 

autobiografía, fuera de los datos autobiográficos que aparecen en algunas 

obras que no han sido escritas con ese objetivo. Un ejemplo sería Ibn Ḥazm de 

Córdoba (m. 1064) y su Collar de la Paloma. De allí el interés de las pocas 

obras de este tipo, autobiografías o memorias.      
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 El filósofo y teólogo Al-Gazālī716 escribió unas memorias tituladas Al-

Munqiḏ717, en la que habla de su búsqueda de la verdad. En el mismo siglo XI 

pero en occidente y con unas intenciones diferentes de las de Al-Gazālī, el rey 

de Granada, ʻAbd Allāh, soberano de la dinastía zirí, que había sido 

destronado por los almorávides, escribe en el destierro de Āgmāt, un memorial 

de exculpación jurídica, justificando su actuación y la de su dinastía.  

Otra autobiografía es la del caballero sirio Usāma Ibn Munqiḏ (m. 

1188) que participó en las luchas de los cruzados, vio el final de los fatimíes y 

la subida al poder de Saladino. Usāma no es un literato profesional, y sus 

memorias tienen una especie de espontaneidad. La riḥla o relato de viaje del 

andalusí Ibn Ŷubayr (m. 1217) que recorre el Maxriq en la misma época y 

también es una mirada personal y realista de una época.            

                                            

716 AL-GAZĀLĪ, Abū Ḥāmid Muḥammad Al-Ṭūsī (450-505/1058-1111), BOUYGES P., Essai de 

chronologies des oeuvres d’Al-Ghazali, Beirut, ed. M. Allard, 1959. E. I.2, op. cit, vol. III, pp.1062-

1065.  

717 AL-GAZĀLĪ, Abū Ḥāmid Muḥammad Al-Ṭūsī, Al-Munqiḏ min aḍ-ḍalāl wa-l-mūṣil ilà ḏī l-‘izza 

wa-l-ŷalāl, ed. ár de Ŷamīl ṢALĪBĀ; ‘AYYĀD Kāmil, Beirut, ed. Dār al-Andalus, 1956. Trad. esp. 

TORNERO POVEDA Emilio, Algazel. Confesiones: El salvador del error, Madrid, Alianza Editorial, 

1989. 
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La biografía de uno mismo, o de otro, se inscribe necesariamente en una 

determinada tradición literaria y cultural. Es, no tanto una imagen de la vida 

privada sino una representación de la cultura que la genera. La autobiografía 

supone una implicación simbólica de su autor, por sincerarse en un cierto 

contexto, ciertas condiciones y ciertos intereses, a los cuales se le asocia por 

tradición cultural. En el occidente musulmán, la tradición biográfica at-

tarāŷīm es conocida en forma de repertorios biográficos que son numerosos 

desde el siglo XI. Se trata de una especie de diccionarios que informan sobre la 

trayectoria intelectual y referencias bibliográficas de los diversos especialistas 

en ciencias de la religión de una ciudad o una provincia. 

En la cultura magrebí tradicional la autobiografía existe, pero en 

cantidad menos considerable. La obra de Ibn Jaldūn718 viene prácticamente a la 

cabeza de una serie de obras sucesivas que van a encontrar en este género una 

gran posibilidad de creación. El discurso sobre sí mismo es bastante idéntico a 

aquel que habla de la vida de otro719.  

                                            

718 IBN JALDŪN, At-Taʻrīf, ed. árabe Muḥammad Ibn Tāwīt aṯ-Ṭanī, El Cairo, 1951.  

719 Hablando de la autobiografía de Ibn Jaldūn, KILITO Abdelfattah se pregunta sobre la diferencia 

entre la biografía y la autobiografía en la cultura árabe clásica: “Ibn Jaldūn habla de su ser exterior y 

público como pudiera haberlo hecho un biógrafo de él. Se presenta como si estuviera muerto y la 

historia de su vida si hubiera sido escrita por otro”. KILITO Abdelfattah, Al-ḥikāya wa-t-aʼwīl 

(Mímesis e interpretación), Casablanca, ed. Tubqāl, 1988, p. 80.  
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Ibn Jaldūn escribe su autobiografía para intentar cambiar la imagen que 

tenían de él los demás. La importancia pues de su obra reside en hablar, no 

como el sabio musulmán, historiador o juez que era, sino en hablar de su 

persona, de su imagen, tanto la privada como la púbica, y cómo él quiso que la 

historia le recordara. 

 

4.2. El lugar de at-Taʻrīf entre las primeras autobiografías escritas en 

árabe en la Edad Media         

 La obra de Ibn Jaldūn at-Taʼrīf, es una de las más largas autobiografías 

de toda la literatura árabe. Entre los autores musulmanes más ilustres que han 

dejado una importante biografía, señalamos a ʻAbd Allāh Ibn Buluggīn Ibn 

Bādīs Ibn Ḥabūs Ibn Zīrī, el tercer y último de los soberanos del reino de 

Granada, fundado en el siglo XI, tras el desmembramiento del califato de 

Córdoba. Nace en el año (447/1056), llega al trono, después del fallecimiento 

de su padre Buluggīn Sayf ad-Dawla, en 1064. Su reino fue una sucesión de 

problemas, de conflictos armados con sus vecinos musulmanes. Cuando 

intervinieron los almorávides en España, él participa en la batalla de az-

Zallāqa (1086) y la de Aledo. Pero sus buenas relaciones con el rey cristiano le 

costarían el trono, y fue desterrado a la Āgmāt, en Sur de Marruecos, donde 

falleció.  
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Durante su exilio forzado, compuso sus memorias y las tituló, At-tibyān 

ʻan al-ḥādiṯa l-kāʼina bi dawlat Banī Zīrī fī Garnāṭa. Esta obra no llega a ser 

una autobiografía pero si posee unos indicios del género720. 

Otro personaje que podemos mencionar como precursor del género 

autobiográfico es Abū l-ʻAbbās Aḥmad Ibn ʻUmar Ibn Anas al-ʻUdrī, 

tradicionista y geógrafo de Almería, nació en (393/1003) y murió en 1085. 

Empieza un viaje (riḥla) en una edad temprana, acompañando a sus padres en 

el peregrinaje, y una estancia en La Meca que se prolongó casi diez años, 

durante los cuales al-ʻUdrī aprovechó para formarse con los mejores maestros 

de la época. El autor trasmite a Ibn al-ʻAbbār y a Ibn Ḥazm, que fueron sus 

maestros, un buen número de tradiciones de su riḥla721. 

El tercer personaje es Šams ad-Dīn Ibn Baṭṭūṭa722, nació en Tánger el 25 

febrero de 1304 y muere en 1368, hizo numerosos viajes que hiceron de él uno 

de los mejores representantes del género literario riḥla que lo elevó a un nivel 

universal y su obra Tuḥfat an-nuẓẓār fī garāʼib al-amṣār wa-ʻaŷāʼib al-aṣfār 

es una de las más representativas de la literatura de observación.  

                                            

720 E.I2, vol. I, p. 45. 

721 E.I2,vol. X, p. 837 

722 E.I2, vol. III, pp. 758-759. 
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En la historia árabe medieval, además de estos personajes, aparecieron 

otros muchos más que incluyeron su propia biografía en sus obras como por 

ejemplo: Yāqūt al-Ḥamawí (muerto en 1229), Abū Šāma (muerto en 1268), 

Ibn al-Jaṭīb (muerto en 1347), As-Suyūṭī (muerto en 1505)723, Ibn ʻAŷība 

(1809). 

Pero en estas obras, la personalidad del autor no juega más que un papel 

secundario. Los autores no se planteaban describir sus vidas, se limitaban a 

describir los países que habían visitado, sus tradiciones y sus instituciones. Son 

entonces, de alguna manera, y en paralelo, también obras geográficas.  

En cambio, el verdadero tema del viaje de Ibn Jaldūn, son los 

acontecimientos que han llenado su propia vida. Además no encontramos en 

at-Taʻrīf ninguna descripción geográfica. Si nuestro autor cuenta la historia de 

las luchas entre los soberanos de Túnez, de Argelia y de Marruecos, es para 

mostrar la parte que le había tocado.     

 

 

 

                                            

723 Ver nota 724.  
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V. La imagen de Ibn Jaldūn a través de su autobiografía 

5.1. Razones para su estudio 

Hasta prácticamente el año 1825, Ibn Jaldūn fue conocido en occidente por 

fragmentos de la Muqaddima, introducción teórica de su Historia Universal. En el 

siglo XIX se produjo un verdadero cambio en los estudios sobre el autor. La obra 

autobiográfica at-Taʻrīf nos presenta un Ibn Jaldūn más íntimo, aunque 

conscientemente no entra en el detalle, ni da muchas explicaciones, sobre todos sus 

actos y decisiones. Es más, muchas veces se calla sobre ellos, sin más.  

En la religión musulmana, no está bien visto hablar de sí mismo. El 

pronombre personal anā / أنا, si se determina en al-anā / األنا y se deriva en al-

anāniyya ة /األنانی  obtenemos el término que significa “vanidad”, un vocablo mal visto 

comúnmente por los musulmanes.  

En el Corán viene una referencia a esta expresión que utilizó Iblīs (el diablo) 

para exigirle a Allāh mejor consideración que Adán: “Y os creamos. Luego os 

formamos. Luego dijimos a los ángeles: ¡Prosternaos ante Adán! Se prosternaron, 

excepto Iblīs. No fue de los que se prosternaron. Dijo (Allāh): ¿Qué es lo que te ha 

impedido postrarte cuando Yo te lo he ordenado? Dijo: Es que soy mejor que él, A 

mí (أنا) me creaste de fuego, mientras que a él le creaste de arcilla. Dijo: Desciende, 
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pues, de aquí. ¡No vas a echártelas de soberbio en este lugar…! ¡Sal, pues, eres de los 

despreciables!”724.  

Aparece el tema de esta expresión dicha en el sentido de la “soberbia”, 

también en el ejemplo del Faraón cuando dijo: “Yo soy el Dios supremo”725.  

Algunos musulmanes no quieren parecerse ni a Iblīs ni al Faraón, por lo que 

cada vez que se quiere pronunciar el “yo”, pronombre sujeto en una frase, se le 

añade: « ¡Que Dios me libre de decir “Yo”!». 

Esto no es ninguna norma de la ley islámica, sino un uso habitual; además 

encontramos muchos sabios musulmanes, que conscientes de este hecho lingüístico y 

social, rechazan esta costumbre y defienden la expresión de anā sin ningún problema 

y sin tener que justificarse. 

Ibn Jaldūn en su autobiografía, rompe con esta tradición por lo que 

seguidamente se expondrá.   

 

 

 

                                            

724 El Corán, traducción CORTÉS Julio, Sura 7, al-a‘rāf (Los lugares elevados), Aleyas 11, 12, 13.  

725 El Corán, traducción VERNET Juan, Sura 79, an-nāzi‘āt (Los que arrastran), Aleya 24.   
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5.2. La autopercepción de Ibn Jaldūn a través de su autobiografía 

En dos ocasiones Ibn Jaldūn nos da a entender claramente que su at-

Taʻrīf constituye una obra con tema propio, por lo tanto distinto al de su Kitāb 

al-ʻIbar. Además es después de haber terminado su gran obra histórica cuando 

empezó a redactar la historia de su vida. Así pues, Ibn Jaldūn obedece a una 

especie de tradición, porque numerosos son los que le precedieron en esta 

práctica, añadiendo ellos mismos su propia biografía a sus obras726.  

La autopercepción de nuestro autor se puede descubrir examinando muy 

de cerca su obra at-Taʻrīf, y vemos que se pude dividir en tres partes:  

1. La primera parte va hasta el año 1352, Ibn Jaldūn reconstruye la historia de 

su familia, desde la llegada de su ancestro Jālid Ibn ʻUṯmān a España, como 

miembro del ejército yemení a principios del siglo VIII, hasta el asentamiento 

de los Banū Jaldūn en Túnez, durante la segunda mitad del siglo XIII. Nos dice 

algunas palabras pronunciadas por su padre, sin hacer mención alguna a su 

madre, después nos habla de sus estudios en Túnez y nos informa de la 

                                            

726 AS-SUYYṬ Ŷalāl ad-Dīn (1444-1505), Ḥusn al-muḥāḍara fī ajbār Miṣr wa-l-Qāhira, op. cit., 

1997. Apropósito de la biografía dice as-Suyyūṭī en el vol. I, p. 188 lo siguiente: “Doy mi biografía en 

esta obra como hicieron los autores modernos que me han precedido, porque es raro que cualquiera de 

ellos compusiera (una obra) sin que añadiera su biografía”. Después cita algunos autores de esta 

categoría, como: AL-ḤAMAWĪ Yāqūt (m. 1229) en su Muʻam al-udabāʼ; Ibn Al-Jaṭīb  (m. 1374) en 

IBN AL-JAṬĪB , Al-Iḥāṭa fī ajbār Garnāṭa; Abū āma (m. 1268), en Kitāb ar-rawḍatayn fī ajbār ad-

dawlatayn.     
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mayoría de sus maestros, entre los cuales hay dos que influyeron en él: 

Muḥammad Ibn Ibrāhīm al-Ābilī y Abū Muḥammad Ibn ʻAbd al-Muhaymin. 

2. La segunda parte empieza cuando tuvo su primer cargo público en 

occidente. Es la que se puede considerar parte central de su Kitāb at-Taʻrīf. El 

autor describe su actividad infatigable en África del Norte y en al-Andalus, 

apostando muchos detalles históricos de estos países. Sin añadir más 

información personal, antes de su retirada definitiva a oriente. 

2. a. En la corte de Túnez. Ibn Jaldūn se sentía muy cómodo formando parte 

del gobierno de Abū ʻInān y dice: “Me trasladé de Biskra a Tremecén para 

reunirme con el sultán Abū ʻInān y me encontré con Abū ʻAmr en la meseta. 

Me reservó una gran acogida, no me esperaba tanta generosidad y bondad, 

puesto que me llevó con él a Bugía y asistí a su toma de posesión. Cuando 

regresó con el sultán para acompañar a las diferentes delegaciones que 

llegaron de Ifrīqiya, yo estaba en una de ellas. Fue gratificado con generosos 

favores del sultán, más de lo que esperaba. Yo era joven.”727 Aquí vemos 

como Ibn Jaldūn habla de su presencia en actos de estado de máximo nivel, a 

pesar de su corta edad. 

                                            

727 IBN JALDŪN, Kitāb At-Ta‘rīf, op. cit. p. 101-102.   
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Las aspiraciones de nuestro autor no han sido nunca disimuladas y aquí 

nos habla claramente de sus intereses materiales, achacando todo esto a su 

inmadurez y juventud, cuando dice: “Cuando el visir ʻAmr se quedó con las 

riendas del poder, me confirmó en mis funciones, aumentó las fincas con las 

que yo obtenía rentas (iqṭāʻ) y mis honorarios (ŷirāya). Yo aspiraba a más 

beneficios y mis pensamientos estaban influidos por los excesos de la 

juventud”728. 

La gran Peste Negra del año 1349, se llevó al padre de Ibn Jaldūn, a su 

madre y a la mayoría de sus maestros. A pesar de todo esto, pudo seguir sus 

estudios, pero, en el 1352, recién cumplidos los veinte años, se sentía en la 

necesidad de encontrar un empleo. La buena reputación que tenía su familia le 

facilitó las cosas. El regente de Túnez, Ibn Tāfrāŷīn, le nombra “secretario del 

estado”729 del joven sultán Abū Isḥāq. 

Nada más entrar en la corte tunecina, Ibn Jaldūn sintió la necesidad de 

dejarla e irse, atraído por la fama que tenía la corte meriní. 

                                            

728 IBN JALDŪN, Kitāb At-Ta‘rīf, op. cit., p.112.  

729 La rúbrica real, ʻalāma, era la fórmula “Al-ḥamdu li-llāh wa--ukru li-llāh” que el secretario debía 

escribir en caracteres gruesos entre la basmala y el texto de los actos oficiales que proceden 

directamente del sultán. DOZY, R., Suplements aux dictionnaires árabes, ed. Librairie de Liban, 

Tomo II, p. 164.   
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2.b. En la corte de Fez. Recién llegado, no tardó en realizar su deseo de ser 

nombrado secretario personal por el sultán Abū ʻInān. Ibn Jaldūn aprovecha la 

ocasión para utilizar, en su autopercepción, un discurso político cuando dice: 

“Nada más volver a Fez, el sultán Abū ʻInān reunió a los sabios de su consejo. 

Me habían propuesto para participar en calidad de joven sabio, en los debates 

de este consejo. Aquellos que me habían conocido entonces en Túnez le 

hablaron de mí; su chambelán me escribió invitándome y llegué en el año 

755/1354. Me nombró miembro de su consejo de ulemas y me obligó a asistir 

con él en las oraciones. Más tarde, me designó para su secretaría y como 

responsable de su firma (at-tawqīʻ) contra mi voluntad, porque no era la 

tradición de mis ancestros ocupar semejantes cargos. Pero aproveché para 

dedicarme a la reflexión, al estudio y para frecuentar a los grandes profesores 

de la época, magrebíes y andalusíes, llegados en embajadas a la corte de Fez. 

Así pude satisfacer en su compañía mis deseos de saber”730. Aquí el autor 

justifica cómo siguió formándose mientras cobraba un sueldo oficial. También 

insiste en la sed de aprendizaje que tenía. Dice: “He conocido a otros muchos 

sabios de Marruecos y de al-Andalus. He disfrutado de mi relación directa con 

                                            

730 IBN JALDŪN, Kitāb At-Ta‘rīf, op. cit., p. 102. 
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ellos, me he aprovechado de su saber y he obtenido de cada uno de ellos una 

licencia general (iŷāza ʻāmma)”731.  

En Fez se encontró con algunos antiguos maestros tunecinos. La 

situación le favorece tener una tranquilidad que aprovecha para su propia 

formación. Pero el temperamento de Ibn Jaldūn no le dejaba indiferente frente 

a los asuntos del estado, ni se mantuvo alejado de las intrigas de la corte. 

Cuando su protector estuvo enfermo, nuestro autor participó en una intriga con 

el ex-emir de Bugía Abū ʻAbd Allāh Muḥammad, que estaba en una situación 

de residencia forzada en Fez. El proyecto de los dos era: escaparse de Fez y 

hacerse con el poder en la ciudad de Bugía. Pero el sultán fue rápidamente 

informado de esta trama, e Ibn Jaldūn acabó en la cárcel durante tres años 

(756- 759, 1355-1358). Ibn Jaldūn fue liberado después de la muerte del sultán 

meriní.732  

2.c. En la corte de Granada. Después de sus derrotas en Marruecos, Ibn Jaldūn 

intenta su suerte en al-Andalus con el sultán de Granada, el nazarí Muḥammad 

V Ibn al-Aḥmar. El autor esperaba poder aprovecharse de la amistad que le 

unía con el ilustre visir Ibn al-Jaṭīb para hacer realidad sus sueños de grandeza. 

Después fracasa una vez más en sus intentos de hacer realidad estos sueños. 

                                            

731 IBN JALDŪN, Kitāb At-Ta‘rīf, op. cit., p. 108. 

732 ṬAHA Ḥusayn, Falsafat Ibn Jaldūn al-iŷtimāʼiyya, El Cairo, ed. Maṭbaʼat al-I‘timād, 1925, p. 6. 
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Ibn Jaldūn se retira con una delicadeza y nobleza extraordinaria, pide permiso 

para marcharse de la corte. Entonces el autor prefirió sacrificar su futuro en al-

Andalus antes que perder su amistad con Ibn al-Jaṭīb733.  

2.d. Regreso al Magreb. Ibn Jaldūn tenía treinta y tres años y vio sus deseos 

frustrados de permanecer en al-Andalus. La historia del Magreb le 

proporcionará una ocasión para encauzar sus energías. En la autopercepción de 

Ibn Jaldūn vemos que muchas veces se hace autoelogios de actos, sobre todo 

políticos, para que el lector llegue a la conclusión de que, gracias a él, se hacen 

las cosas bien.  

Abū ʻAbd Allāh no tuvo éxito con Bugía, sus múltiples ofensivas y sus 

repetidos asedios fracasaron ante la resistencia de sus habitantes, los cuales se 

habían unido apoyando a Abū Isḥāq. Dice Ibn Jaldūn: “Yo tuve un papel 

determinante junto con los consejeros de Abū Sālim y los personajes 

distinguidos de su corte, en el restablecimiento de estos príncipes. El emir Abū 

ʻAbd Allāh me hizo la promesa por escrito de nombrarme primer ministro 

cuando llegara a ser sultán” 734.  

Cuando desembarca en Bugía dice Ibn Jaldūn: “El sultán me hizo un 

excelente recibimiento: envió a mi encuentro a los dignatarios del estado; los 

                                            

733 ṬAHA Ḥusayn, op. cit, p. 9 

734 IBN JALDŪN, Kitāb At-Ta‘rīf, op. cit., p.141. 
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habitantes de la ciudad llegaron de todas las partes para acompañarme, me 

tocaban la ropa y me besaban las manos. Fue una jornada memorable”735. Su 

autopercepción está cada vez más clara, la de un personaje muy preparado, 

eficiente, famoso y poderoso. En este aspecto dice el autor: “Cuando llegué en 

presencia del sultán, pronunció las palabras del saludo y de la protección, 

después me ofreció ropa de honor y montura (jalaʻa wa-ḥamala). Bajo sus 

órdenes, los dignatarios del estado se presentaron desde el día siguiente por la 

mañana temprano a mi puerta. Dotado de plenos poderes, me dediqué lo mejor 

que pude a dirigir sus asuntos y a consolidar su autoridad desde la madrugada, 

me iba regularmente a la mezquita de la alcazaba donde pasaba todo el día 

enseñando y donde tenía también el cargo de responsable del sermón”736. 

Ibn Jaldūn no deja pasar ocasión para hablar de sí mismo y se acuerda 

con todo lujo de detalle de sus actos, los más importantes para él: “El sultán 

Abū ʻAbd Allāh perdió y volvió a Bugía, después de haber dado a los árabes 

cantidades considerables de dinero, que yo había recogido para él. A su 

regreso la hacienda estaba vacía. Tuve yo mismo que dirigir una expedición 

hacia las tribus beréberes de las regiones montañosas de Bugía, que se negaban 

a pagar el impuesto hacía ya muchos años. Después de haber entrado en su 

país y vencer su resistencia, retuve a unos rehenes como prueba de obediencia, 

                                            

735 IBN JALDŪN, Kitāb At-Ta‘rīf, op. cit., p.142. 

736 IBN JALDŪN, Kitāb At-Ta‘rīf, op. cit., p.142  
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y obtuve el pago íntegro de sus contribuciones. Fue para nosotros una ayuda 

muy apreciada”737. 

En la autopercepción, que nos transmite Ibn Jaldūn tiene y refleja una 

imagen de sí mismo muy marcada por la grandeza. Cuando el sultán Abū l-

ʻAbbās invadió Bugía, dice Ibn Jaldūn: “Yo me encontraba en la alcazaba, en 

los palacios del sultán, cuando llegaron las noticias. Un grupo de habitantes me 

pidió tomar la dirección de los asuntos y proclamar sultán a uno de los hijos de 

Abū ʻAbd Allāh. Rechazé la proposición, salí al encuentro de Abū l-ʻAbbās 

quien me recibió con bondad, y le entregué la ciudad. Volví a mi antiguo cargo 

y situación anterior, sin ninguna modificación; pero dándome cuenta cada vez 

más de las calumnias hacías mi persona y de las tentativas hechas para suscitar 

la desconfianza del sultán”738. Vemos aquí cómo Ibn Jaldūn habla, de una 

manera bastante normal de su gran poder: nombra a personas para el cargo de 

sultán, o entrega de la ciudad de Bugía a Abū l-ʻAbbās, sin dar más 

explicaciones. También nos habla de la omnipresencia de los calumniadores y 

detractores, todos ellos enemigos de Ibn Jaldūn que, según él, lo hacen todo 

por envidia de su categoría como sabio e intelectual por una parte y por la otra 

por la confianza que le tienen los mandatarios. 

                                            

737 IBN JALDŪN, Kitāb At-Ta‘rīf, op. cit., p.142. 

738 IBN JALDŪN, Kitāb At-Ta‘rīf, op. cit., p. 143. 
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Siguiendo en la línea de autopercepción del personaje, sintiéndose 

imprescindible en el escenario político del Magreb, dice lo siguiente: “El 

sultán Abū Ḥammū, supo de mi salida de Bugía, y supo también lo que hizo el 

sultán con mi hermano y mi familia. Me escribió antes de esta batalla para que 

me fuera con él. Dada la ambigüedad de mi situación en este momento, yo 

había presentado algunos pretextos para declinar la invitación” 739. Aquí hay un 

claro sentimiento y una autopercepción y autoestima muy grandes: cuando el 

sultán de Tremecén Abū Ḥammū regresa a ésta, no pudo resignarse a su 

derrota, e intenta ganarse a las tribus de Riyāḥ para retomar la ofensiva contra 

Bugía; dice Ibn Jaldūn: “y conociendo mi autoridad sobre ellos con mis 

recientes gestiones para obtener su alianza, pidiéndome que intermediara, 

ofreciéndome el cargo de primer ministro y de secretario de estado (Ṣāḥib al 

ʻalāma)740”. Aquí Ibn Jaldūn, una vez más, aprovecha la ocasión para 

reproducir las palabras que el sultán le hizo llegar, dándose siempre una 

desmesurada importancia, presentarse ante el lector y ante la historia como un 

personaje imprescindible y muy importante en el juego político del Magreb de 

la época. 

Intenta varias veces retirarse para dedicarse a la elaboración de su obra. 

Su éxito en el terreno de la enseñanza no tardó en despertar la envidia del 

                                            

739 IBN JALDŪN, Kitāb At-Ta‘rīf, op. cit., p.145. 

740 IBN JALDŪN, Kitāb At-Ta‘rīf, op. cit., p.146.  
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muftí malikí Ibn ʻArafa. El ambiente se tornó intolerable para nuestro 

historiador y decidió alejarse de Túnez. Embarca en el primer navío que se 

dirige a Alejandría el día 24 de octubre de 1382. 

3. La última etapa de su vida, en Egipto. Ibn Jaldūn quiso alejarse de la política 

más bien por resignada obligación, que por cansancio. Efectivamente, si le 

recibieron en la corte de El Cairo con generosidad, fue por ser el hombre de 

ciencia y no por ser el hombre de estado. El soberano egipcio Barqūq conocía 

el carácter versátil de su invitado Ibn Jaldūn, pero apreciaba mucho más sus 

méritos de historiador y sabio. No tuvo que esperar mucho y fue nombrado en 

1384 profesor en la madrasa al-Qamḥiyya. La fortuna parece haberle sonreído, 

e hizo lo necesario para que su familia viniera desde Túnez. Pero un terrible 

suceso le esperaba: su mujer y sus hijos murieron en el naufragio del barco en 

que venían, en el propio puerto de Alejandría. Durante tres años Ibn Jaldūn 

vivió retirado, hasta que emprendió el viaje a La Meca. 

Ibn Jaldūn en varias ocasiones demuestra su capacidad para reproducir 

solo lo que a él le conviene, como los discursos en sus varias tomas de 

posesión ante un público muy selecto de hombres de estado en Egipto. Hace 

alarde de su capacidad lingüística en el ejercicio de la prosa rimada con las 

alabanzas más selectas al sultán. 
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Nada más volver a Egipto, en mayo 1388, de nuevo se encarga de 

enseñar; después se le nombra juez malikí. Ocuparía este cargo, con algunas 

interrupciones hasta su muerte.  

La autopercepción que quiere transmitir al lector Ibn Jaldūn es la de un 

hombre que se encontró inmerso en la historia de la mayoría de los países en 

los cuales vivió y que intentó, en varias ocasiones, jugar un papel de 

protagonista en los asuntos de los estados del Magreb.  

Después, en Egipto, y con un carácter opuesto al anterior, vemos a un 

Ibn Jaldūn diferente a lo que era en el Magreb. Allí aparecen los enemigos, los 

que, según él, le envidan su éxito y su sabiduría: “Sin embargo, mis enemigos, 

unidos contra mí, bien pronto convencieron al emir encargado de la 

administración de los bienes de la madrasa, de cerrarme las puertas. El sultán 

acabó cediendo a éste. Renuncié a mi cargo y me consagré a mis antiguas 

actividades de enseñar y a la continuación de mi obra”741. Vemos que es la 

misma actitud que tuvo en varias ocasiones en sus periplos tanto por el Magreb 

como en al-Andalus.     

La narración de at-Taʻrīf se detiene a finales del mes de mayo de 1405, 

fecha en la cual fue apartado por la quinta vez de la magistratura. Pero 

                                            

741 IBN JALDŪN, Kitāb At-Ta‘rīf, op. cit., p. 327.  
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sabemos que había sido renombrado por sexta vez para el cargo de gran cadí 

malikí, responsabilidad que conservaría hasta su muerte, el día 17 de marzo 

1406742.  

 

5. 3. La imagen de Ibn Jaldūn en su autobiografía  

Ibn Jaldūn supo transmitir una imagen muy personal, no solo por lo que 

dijo, sino también por lo que calló. El autor no aclara suficientemente muchos 

puntos de su autobiografía. 

Hay varios pasajes no muy precisos y bastante oscuros, algunos de ellos 

son: 

- Ibn Jaldūn justifica el marcharse de la corte de Túnez alegando que el 

motivo es que deseaba reunirse con sus antiguos maestros, en la corte de Fez. 

¿Ha sido realmente el motivo principal de este cambio de país? 

- Su intriga con el emir Abū ʻAbd Allāh, en Fez, fue descubierta y le 

costó dos años de prisión. Ibn Jaldūn no da ninguna explicación sobre este 

grave incidente. 

                                            

742 MERAD ‘Alī, “L’autobiographie d’Ibn Khaldūn”, IBLA, Túnez, ed. Institue des Belles Lettres 

Arabes, 1956, pp. 58-58. 
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- A la muerte de su amigo el emir de Bugía Abū ʻAbd Allāh 

Muḥammad, de quien era ḥāŷib, Ibn Jaldūn entregó Bugía al vencedor, el emir 

de Constantina Abū-l-ʻAbbās. No dijo cuáles fueron los motivos que le 

empujaron a tener esta reacción.  

Podemos citar más ejemplos que nos demuestran la voluntad del autor 

de presentar parte de sus pensamientos, de no querer desvelar todos sus 

secretos al lector, por miedo a ser juzgado negativamente por la posterioridad. 

Nos podemos preguntar lo siguiente: ¿Hasta qué punto nuestro autor ha sido 

sincero en su at-Taʻrīf? 

Según lo que el autor quiso contar en su obra, podemos decir que él era 

ante todo un historiador, y como tal, no podía contentarse con una simple 

biografía. Era muy consciente de su valor personal y de la importancia del 

papel que había desempeñado en la historia del Magreb, por lo que no quiso 

desvelar al lector todas las tramas en las que se vio implicado. A pesar de todas 

sus incontestables cualidades de historiador, Ibn Jaldūn no pudo superar su 

subjetividad y juzgar sus propias acciones con toda la imparcialidad que se 

desearía que tuviera el autor de una autobiografía.  

El autor era una personalidad que participó como protagonista en la 

historia de la mayoría de los países en los cuales vivió. Intentó en varias 

ocasiones tener un cargo de primera importancia en los asuntos de estado en 
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diferentes estados del Magreb. Encontró obstáculos y oposiciones que le 

impidieron realizar sus ambiciosos proyectos. Hasta sus últimos días, sus 

enemigos le incomodaron con las críticas. ¿Cómo Ibn Jaldūn pudo rendir 

cuentas, con serenidad, de todos los incidentes de una carrera tan agitada? 

¿Cómo pudo registrar los sucesivos fracasos de su vida, sus errores políticos, 

sin intentar, aunque sea indirectamente, una especie de justificación a sus actos 

del pasado? 

Esto nos llevaría sin duda a preguntarnos sobre la verdadera imagen que 

Ibn Jaldūn presenta en su autobiografía. Nos parece que la intención primera 

del autor ha sido la de un historiador muy consciente de su alto valor, de sus 

capacidades intelectuales y su importancia social, pero también consciente de 

que al escribir su autobiografía contribuía a esclarecer la historia de su época. 

Ibn Jaldūn hace una reflexión en su obra y dice, refiriéndose a los Banū 

Ŷaqṭāy de Transoxiana: “Al no estar afectados por el lujo y el bienestar 

habían, efectivamente, alcanzado un gran poder y conservado su modo de vida 

beduino”743. Es lo que realmente piensa Ibn Jaldūn y no nos lo transmite de 

una manera directa.    Esta idea que él aplica a los estados realmente muestra 

su concepto de la vida en general. Concepto que él aplica a su propia 

existencia.  

                                            

743 IBN JALDŪN, Kitāb At-Ta‘rīf, op. cit., p. 399.  
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De este modo, cuando quiere escribir su gran obra histórica, se retira en 

diversos momentos al sur de Túnez para escribir y estar tranquilo. En Egipto, 

en otro momento hizo lo mismo, también para escribir.  

Realmente lo que hace Ibn Jaldūn es renunciar a cualquier lujo, afán o 

cualquier cargo político, distracción material e incluso vida social, para 

recluirse con el fin de poder concentrarse y ser fecundo y creativo. De este 

retiro activo nace toda su obra. Otro retiro, de unos días fue cuando dijo: “Me 

encerré para redactar la descripción del Magreb que me había pedido 

Tamerlán, la terminé en unos días y se la presenté personalmente. Ordenó a su 

secretario traducirla a la lengua mongola”744. En este caso, Ibn Jaldūn quiere 

transmitirnos la facilidad que tenía de escribir sobre historia y geografía, y la 

importancia que le daba Tamerlán a esta obra. Además se sitúa en el centro de 

interés e importancia ante Tamerlán. Repite a menudo su presencia diciendo en 

varias ocasiones: “Alfaquíes y cadíes fueron llamados [por el sultán 

Tamerlán]; yo también estaba entre ellos”745. Ibn Jaldūn aquí dice que él era 

uno de los personajes más importantes hasta tal punto que el propio Tamerlán, 

que apenas le conocía le consultaba asuntos importantes.   

                                            

744 IBN JALDŪN, Kitāb At-Ta‘rīf, op. cit., p. 408.            

745 IBN JALDŪN, Kitāb At-Ta‘rīf, op. cit., p. 409. 
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Este concepto de sacrificio y de austeridad en lo personal es de donde 

nace su idea de que éste es el camino correcto para que las sociedades, o las 

naciones, puedan progresar y ser más maduras y poderosas. Por el contrario, el 

lujo, las diversiones y la vida fácil no son modos de vida productivos, ni 

garantizan un buen futuro, ni para las personas, ni para la sociedad.    

 

5.3.1. La imagen presentada por el autor  

Ibn Jaldūn se nos presenta en at-Taʻrīf como un innovador y creador de 

un nuevo estilo de escribir y es la imagen que quiere presentar. Dice: “Muy a 

menudo empleaba la prosa libre (al-kalām al-mursal), para evitar el plagio por 

parte de los secretarios que escribían en prosa rimada (saŷʻ), muy poco 

conocida, y poca gente la dominaba; yo fui en esta época, el único que escribía 

de esta manera, a diferencia del uso establecido entre los especialistas.  

En una de sus muchas respuestas a amigos, destacamos una carta en la 

que contesta a Ibn al-Jaṭīb y dice: “Contestando a estas cartas de Ibn al-Jaṭīb, 

evité hacer uso de la prosa rimada, temiendo no poder igualarle en este arte en 

el cual era inimitable. Este es el texto de mi respuesta…746”. Esto no es del 

todo cierto, Ibn Jaldūn reproduce aquí una carta bastante larga en la cual hace 

                                            

746 IBN JALDŪN, Kitāb At-Ta‘rīf, op. cit., p.146.  
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alarde de su domino de la lengua árabe que, si es cierto que no llega a la 

perfección de su amigo Ibn al-Jaṭīb, tampoco queda muy lejos, como quiere 

hacernos entender. La carta la escribe en un árabe muy correcto utilizando una 

prosa rimada, a pesar de que declarara antes que evitará el uso de este tipo de 

prosa. Esto lo hace Ibn Jaldūn como demostración de falsa modestia, para 

mostrar su superioridad y pensamos que él reconoce la superioridad, en este 

caso lingüística, de su amigo, pero a la vez entra en una especie de 

competición intentando igualar, o incluso superar, a Ibn al-Jaṭīb.  

Dice Ibn Jaldūn: “Yo disfrutaba componiendo poemas de varias 

métricas, a medio camino entre buenos y no malos, que recitaba en varias 

ocasiones en presencia del sultán”747. 

Ibn Tāwīt aṭ-Ṭanŷī considera que Ibn Jaldūn tenía una gran necesidad 

de cuidar su imagen, sobre todo cuando estaba en Egipto, debido a la 

complejidad y a la gran responsabilidad (y riesgo) de sus cargos. Pero los 

egipcios no lo veían como uno de ellos. Esta teoría parece sostenible viendo 

todas las críticas que recibió y los despidos que sufrió en muchas ocasiones748.  

                                            

747 IBN JALDŪN, Kitāb At-Ta‘rīf, op. cit., p. 111.  

748 AṬ-ṬANŶĪ Ibn Tāwīt, Riḥlat Ibn Jaldūn, op. cit., p. 23.   
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En una de las ocasiones, cuando Ibn Jadūn se encontraba en Damasco, 

le dijo a Tīmūr: “yo soy un hombre del conocimiento”749. No es la primera vez 

que el autor hace esta afirmación, parece que él quiere ser reconocido por su 

faceta culta, es decir del conocimiento.   

 En muchas partes de Kitāb at-Taʻrīf, y particularmente en la última que 

corresponde al período egipcio de su vida, se tiene la impresión que Ibn Jaldūn 

tenía siempre presentes en la cabeza, redactando sus notas, las críticas de sus 

detractores. 

Convertido en un anciano magistrado en un país que no era el suyo, se 

sentía desarmado ante sus adversarios y se consolaba justificándose ante sus 

futuros lectores750 y ante la historia con aires de sinceridad.751  

En uno de los momentos en el que fue recibido por Tamerlán, Ibn 

Jaldūn le pidió: “un escrito de amān con el cual pueden [se refiere a los 

miembros de la corte del sultán de Egipto que se quedaron encerrados en la 

ciudadela] tener confianza y seguridad”752. La imagen que presenta aquí no es 

solamente querer obtener beneficios para sí mismo primero (como lo hizo en 

                                            

749 IBN JALDŪN, Kitāb At-Ta‘rīf, op. cit., p. 407. 

750 CHEDDADI Abdesselam, Ibn Khaldûn, l´homme et le théoricien, Mayenne, ed. Gallimard, 2006, 

p. 15.    

751 MERAD ʻAli, “L’autobiographie d’Ibn Khaldûn”, op. cit., pp. 62-63. 

752 IBN JALDŪN, Kitāb At-Ta‘rīf, op. cit., p. 412.  
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anteriores ocasiones), sino quiere dejar claro que también se preocupa, piensa 

y defiende a los demás. Primero pidió un salvoconducto para él y luego otro 

para el resto de los altos funcionarios, dejando entender que eso lo hace por 

generosidad.  

Ibn Jaldūn le dijo en una ocasión a Tamerlán: “Has hecho de mí uno de 

los tuyos, me has nombrado en tu consejo y entre tus íntimos, has manifestado 

hacia mí tu generosidad y tu bondad” y añade: “tú has sido generoso conmigo 

y me has asegurado la subsistencia”753. No le costaba a Ibn Jaldūn -como 

vemos en este pasaje- ganarse el interés y la atención de los mandatarios, 

incluso cuando son extranjeros como en el caso de Tamerlán. Esta facilidad 

que tenía de destacar entre los demás le facilitó casi siempre una vida 

interesante y ser el punto de mira de todos. Tenía además una gran facilidad 

para ganarse la confianza de todo aquél que le interesa, como en el caso del 

propio Tamerlán; que según Ibn Jaldūn le contó éste personalmente una parte 

dolorosa de su infancia: “cuando era niño  había sido alcanzado por una flecha 

durante una incursión, según me contó Tamerlán”754.  

Las injusticias que según él fueron dirigidas hacia su persona habían 

sido muchas. En su último capítulo del Kitāb at-Taʻrīf, se defiende de una 

                                            

753 IBN JALDŪN, Kitāb At-Ta‘rīf, op. cit., p. 412. 

754 IBN JALDŪN, Kitāb At-Ta‘rīf, op. cit., p. 416. 
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manera muy clara y tajante ante las injusticias de unas personas incompetentes 

e injustas y dice: “Fui desacreditado por personas que no les interesaba el 

derecho, que eran incapaces de juzgarse objetivamente a sí mismos”755.       

Sobre los diversos detalles de la vida personal, su infancia, su vida 

familiar, sus actividades cotidianas, todos los asuntos que tienen que ver con la 

intimidad de la persona, que constituyen el fondo y la esencia de una biografía 

en el sentido moderno del término, Ibn Jaldūn no nos da ninguna información. 

La razón puede explicarse porque en la cultura musulmana, el discurso sobre 

uno mismo obedece a unos criterios y normas lingüísticas y religiosas que no 

favorecen mucho este tipo de expresiones. Los musulmanes consideraban, y 

consideran, que la vida privada de uno (ya sea la intimidad de la casa familiar 

o la conciencia interna de uno) son un recinto sagrado e inviolable, son ḥaram 

 Por lo tanto, los biógrafos no suelen hablar más que de las cosas que los .حرم /

demás puedan ya saber y comprobar. Es decir, dan información sobre el 

nacimiento y la muerte, los orígenes, la genealogía, los estudios y los viajes, 

los maestros, los discípulos, las obras, las acciones importantes que marcaron 

la vida del personaje.  

Casi siempre se completan las biografías citando los versos del 

biografiado compuestos para diversas ocasiones. Los tratados intelectuales y 

                                            

755 IBN JALDŪN, Kitāb At-Ta‘rīf, op. cit., p. 416. 
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morales, el rango y el prestigio social, estaban casi siempre presentados en 

unas breves notas hechas con unas frases repletas de calificativos. Pero estos 

eran escogidos cuidadosamente, y debían responder, lo más exactamente 

posible, al personaje objeto de la biografía.  

En el Kitāb at-Taʻrīf se expone el punto de vista que Ibn Jaldūn da de sí 

al público en una edad madura, después de su larga experiencia política y 

social en el Magreb. Sin duda, se trata de una imagen reconstruida, la imagen 

que él quiso dejar a la posterioridad. Esta imagen es reveladora de algunos 

aspectos de su personalidad. En la obra, el autor ha hecho un gran esfuerzo en 

hablar en primera persona, íntimamente al lector, a pesar de ser un historiador, 

Ibn Jaldūn se esfuerza en hablarnos de sus sentimientos, pero a la vez calla en 

otros aspectos. Lo que transmite Ibn Jaldūn sin ser consciente es que él se 

presenta siempre como un hombre solo en sus aspiraciones, y solo en la 

consecución de sus objetivos. Parece que viaja solo, se nos presenta como un 

gran individualista, pero en su autobiografía le encontramos siempre 

acompañado por un numeroso séquito756.    

                                            

756 “después, girándome hacia él, enseñé el presente, que portaban mis asistentes, y lo depositaron en 

sus pies”. IBN JALDŪN, Kitāb At-Ta‘rīf, op. cit., p. 411.  
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El autor en su autobiografía, no tiene, como otros autores la 

preocupación de enmascarar sus defectos. Tampoco parece que fue consciente 

de tener algo de que lamentarse o reprocharse.  

 

5.3.2. Las reseñas presentadas por otros autores a esta presentación 

autobiográfica 

  Entre las críticas que se le hicieron a Ibn Jaldūn por su autobiografía, 

una es de su contemporáneo Ibn al-Jaṭīb, con quien tuvo una relación muy 

especial, y otra opinión es la del escritor y literato egipcio contemporáneo 

Taha Ḥuseyn (1889-1973)757.  

 Ibn al-Jaṭīb: 

En al-Iḥāṭa, Ibn al-Jaṭīb alude a Ibn Jaldūn citándolo como sigue: “ʻAbd ar-

Raḥmān Ibn Muḥammad Ibn Muḥammad Ibn Muḥammad Ibn al-Ḥasan Ibn 

Muḥammad Ibn Ŷābir Ibn Muḥammad Ibn Ibrāhīm Ibn Muḥammad Ibn ʻAbd ar-

Rahmān Ibn Jaldūn al-Ḥaḍramī, sus orígenes remontan a Wāʼil Ibn Ḥaŷar, hijo de un 

rey y compañero del Profeta”. Ibn al-Jaṭīb cita sus antepasados desde su salida de 

                                            

757 TAHA Ḥusayn, ver AL-FĀJURI Ḥannā, Tārīj al-adab al-ʻarabī, Beirut, ed. Al-Maktaba al-

Būlisiyya, , sin fecha, pp. 938-940. MARTÍNEZ MONTÁVEZ, Pedro, Introducción a la literatura 

árabe moderna, Madrid, ed. CantArabia, 1985, p. 101.   
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Sevilla y su instalación en Túnez. Después nos habla de las excelencias de Ibn 

Jaldūn, sus nobles orígenes, sus elegantes vestimentas, su alta formación tanto en las 

ciencias, su gran memoria, su bella caligrafía y su generosidad. Cita a sus maestros 

diciendo: “Leyó el Corán en su país con Ibn Barāl, y estudió la lengua árabe con al-

Muqrī z-Zwāwī e Ibn al-ʻArabī y su padre, y acompañó al famoso sabio Abū ʻAbd 

Allāh al-Ābilī”.758 Ibn al-Jaṭīb da muchos detalles sobre la llegada de Ibn Jaldūn a 

Túnez, después habla de su llegada a Granada citando algunos versos de 

agradecimiento hacia nuestro autor. Ibn al-Jaṭīb no tiene más que palabras de 

agradecimiento y elogio a Ibn Jaldūn, a pesar de la lucha por el poder que tuvieron 

los dos en Granada. Finalmente Ibn Jaldūn se mantiene muy respetuoso y amigable 

con Ibn al-Jaṭīb incluso en los momentos más difíciles de éste.      

Taha Ḥusayn: 

Este autor egipcio pasa por ser el primer autor árabe que ha escrito una 

autobiografía como un nuevo género, al estilo europeo. Su obra al-Ayyām759, ha 

tenido y sigue teniendo un gran éxito entre los lectores y los críticos. Esto ha sido por 

su interés en el estudio de Ibn Jaldūn, sobre todo en su tesis doctoral, presentada en el 

año 1917 en la Universidad de la Sorbona de París titulada: “Étude analytique et 

critique de la philosophie sociale d’Ibn Khaldoun”. 

                                            

758  IBN AL-JAṬĪB, Lisān ad-Dīn, al- Iḥāṭa, op. cit. pp. 496, 497  

759 HUSAYN Taha, (trad. esp), Memorias de Taha Husayn, Madrid, ed. Instituto de Estudios 

Islámicos, 1973.  
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Taha Ḥusayn piensa que desde el principio de la autobiografía de Ibn Jaldūn 

hay silencios sobre algunos temas como por ejemplo su infancia, pero sí habla de su 

instrucción y de los libros que estudió en las diferentes materias de ciencias de la 

religión. Ibn Jaldūn habla también de algunos de sus maestros, con todo el lujo de 

detalles, e insiste en que podemos confiar en ellos y da la impresión de que esta 

confianza debe ser una confirmación de su propia formación y conocimiento.  

Los libros que estudió durante su infancia eran escasos en Túnez, según su 

Kitāb al-ʻIbar, además su autobiografía la escribe en El Cairo. Era una manera de 

competir e igualar a los profesores de al-Azhar. Según Taha Ḥusayn, tanto en la 

autobiografía como en al-ʻIbar, Ibn Jaldūn habla de una obra que estudió titulada el 

abecedario de Ibn al-Ḥāŷib, que clasifica entre los libros de derecho malikí. Pero no 

es un libro de derecho sino es una obra sobre ʼUsūl al-fiqh, es decir los principios 

fundamentales de la legislación islámica. Según su autobiografía, el autor había 

terminado sus estudios hacia los veinte años. Obtuvo de la mayoría de sus profesores 

una ʼIŷāza, es decir, el diploma que el profesor entrega a sus alumnos que le faculta a 

enseñar lo aprendido con él. 

Taha Ḥusayn hace, en su tesis, una descripción minuciosa de la vida de Ibn 

Jaldūn, sus periplos a lo largo del Magreb y al-Andalus, destacando sobre todo las 

tramas, conspiraciones y demás alianzas en los que Ibn Jaldūn se vió implicado. Es 

cuando Ibn Jaldūn decide dirigirse a oriente después de agotar todas las posibilidades 

para una vida mejor para él. Como pretexto de peregrinación embarca para 

Alejandría en el año 784/1382. Cuatro días después llega a esta ciudad, casi al mismo 

tiempo de la llegada al trono del sultán aẓ-Ẓāhir Barqūq, después de un mes se dirige 
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a El Cairo en vez de La Meca porque, según el autor, las circunstancias no le 

permitían seguir su viaje a los santos lugares. Su reputación parece que le precedía 

antes de llegar a El Cairo. Desde su llegada, los estudiantes de al-Azhar se 

precipitaban para solicitar sus enseñanzas. Enseña, pero no concreta qué enseñó 

exactamente. Una vez presentado al sultán, Ibn Jaldūn obtiene salario como era la 

costumbre.  

Ibn Jaldūn fue uno de los cuatro jueces representantes de los cuatro ritos 

musulmanes. Exagerando la importancia de su autoridad, rivaliza con el cadí šāfiʻī, 

pero no supo salirse con la suya, demostrándose muy recto y severo en sus juicios e 

inflexible ante las peticiones de los dignatarios y cortesanos que solicitaban sus 

servicios y favores. Se pregunta Taha Ḥusayn si la actuación de Ibn Jaldūn de esta 

manera es porque amaba la justicia o era su deseo mostrarse y ser original en un país 

que no era el suyo. Según el propio Ibn Jaldūn, no buscaba más que complacer a 

Allāh. 

No duró mucho tiempo en el puesto de juez. La campaña hecha por sus rivales 

de la corte y por el público, terminaron con su destitución.  

Un naufragio le arrebató su familia que venía para unirse con él760. Como dice 

Ibn Jaldūn, perdió “riqueza, felicidad e hijos”. Del orden en que lo enuncia se puede 

deducir una escala de valores en lo que toca a su aprecio a estos. Parece que este 

hecho le hizo recordar su proyecto y su deseo de hacer la peregrinación.   

                                            

760 ṬAHA Ḥusayn, Falsafat Ibn Jaldūn al-iŷtimā‘iyya, op. cit., p. 14. 
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Entonces, y después de su regreso de La Meca y de Medina en el año 

789/1387, Ibn Jaldūn hizo un último esfuerzo para acercase al sultán. Se presentó 

ante éste y le dijo que había rezado por él en los lugares santos. Intentaba así tocar la 

parte supersticiosa del soberano, pero solamente recibió unos regalos, esperando 

haber recibido más. El autor decide retirarse y no ocuparse más que por sus estudios 

en el año 797/ 1394. La mayoría de los manuscritos de la autobiografía se acaban en 

esta fecha. Aquí también acaba la traducción de De Slane quien no ha utilizado otros 

manuscritos más761. Pero la biblioteca sultaniana de El Cairo, posee un manuscrito 

mucho más completo, (que ya usó Cheddadi en su edición).  

Ibn Jaldūn retoma su autobiografía y la complementa en más de una ocasión. 

Definitivamente la da por terminada en el año 807/1404, un año antes de su muerte.  

Su estancia en Egipto fue marcada por muchas actividades. La revisión de sus 

obras y la enseñanza fueron aquellas a las que más tiempo dedicó el autor. En la 

última parte de su autobiografía, cuando habla de todos los detalles de los 

mamelucos, ofrece informaciones muy interesantes sobre las relaciones que existían 

entre el sultán de Egipto y los diferentes soberanos norteafricanos.  

Ibn Jaldūn, consciente de la importancia de Egipto como paso obligado de 

peregrinos magrebíes en su viaje hacia La Meca, tuvo éxito en consolidar estas 

relaciones. Su trabajo fue por un lado dar consejos al sultán egipcio, y por otro lado 

Ibn Jaldūn se encargó de la correspondencia con los sultanes magrebíes.     

                                            

761 ṬAHA Ḥusayn, Falsafat Ibn Jaldūn al-iŷtimā‘iyya, op. cit., p. 15. 
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 Según Ṭaha Ḥusayn, el hecho de la permanencia de Ibn Jaldūn en el 

campamento militar, fue por petición personal del mongol Tamerlán, como describe 

en at-Taʻrīf: “Lo que domina en Ibn Jaldūn es la idea del « yo ». La preocupación por 

sí mismo se manifiesta en su Autobiografía, como en todas sus otras obras. Por otra 

parte, es muy posible que haya escrito esta obra llevado por el deseo de hablar de sí 

mismo y de exhibirse762.” 

Una de las críticas que se hicieron a nuestro autor es que tenía una ambición 

ilimitada. Para satisfacerla, todos los medios le eran buenos, ya fueran morales o no. 

Traicionaba en varias ocasiones a sus maestros, urdió en Fez todas las intrigas 

posibles, se vendió a Abū Sālim, se comportó de una manera indigna con su amigo el 

gobernador de Bugía, etc...763 

A Ibn Jaldūn le incomodaba que sus contemporáneos no le mostraran mucha 

admiración, o reconocimiento. Pero él se bastaba para admirarse a sí mismo. No se 

cansaba nunca de repetir lo que se decía a propósito de su talento y de sus saberes. 

Las recepciones que le acordaban los soberanos de muchas cortes, los honores que le 

gratificaron, las cartas de alabanzas que le escribían, todo esto está mencionado con 

abundancia en su obra. Muy orgulloso y personal, parece que no conoció ni patria, ni 

familia. Su visita a Sevilla, tierra de sus ancestros no parece que le emocionara. 

Cuando abandonó su retiro para acudir a Túnez, su ciudad natal, fue sobre todo para 

                                            

762 ṬAHA Ḥusayn, Falsafat Ibn Jaldūn al-iŷtimā‘iyya, op. cit. 

763 Ibid.  
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consultar sus bibliotecas. Abandona Túnez para ir a Egipto sin mostrar ninguna 

amargura.764  

Ibn Jaldūn estaba casado, pero su mujer y sus hijos no contaron mucho en su 

existencia. Con la muerte de éstos en el naufragio, no muestra señales de una 

profunda tristeza, y podemos observar que menciona primero la perdida de sus 

riquezas cuando dice: “Un solo golpe me quitaba para siempre riquezas, felicidad e 

hijos”. 

Según Ṭaha Ḥusayn, Ibn Jaldūn es el primer escritor árabe que ha consagrado 

todo un libro a la historia de su vida765. Hoy sabemos que otros se le adelantaron.  

 

 

 

 

 

 

 

                                            

764 ṬAHA Ḥusayn, Falsafat Ibn Jaldūn al-Iŷtimā‘iyya, op. cit., p. 24. 

765 ṬAHA Ḥusayn, Falsafat Ibn Jaldūn al-Iŷtimā‘iyya, op. cit., p. 14. 
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VI. Estudio de la poesía de Ibn Jaldūn en su at-Taʻrīf  

 

Empieza Ibn Jaldūn a hablar de la importancia de la poesía basándose sobre lo 

que comentaron sus antecesores, diciendo: “La poesía ha sido -desde la ŷāhiliyya- el 

dīwān de los árabes, en el que recoge sus ciencias, sus noticias y su sabiduría. Los 

mandatarios árabes competían en tener cerca a los mejores poetas; estos recitaban sus 

poemas en público en el mercado de ʻUkāḍ […] Se seleccionaban los mejores 

poemas y se colgaban en las faldas de la casa sagrada [la Ka‘ba], lugar de su 

peregrinación, y casa de Abraham, como es el caso de: Imru al-Qays Ibn aŷar, An-

Nābiga Ad-Dubyānī, Zuhayr Ibn Abī-Salmā, ʻAntara Ibn addād, Ṭarafa Ibn al-ʻAbd, 

ʻAlqama Ibn ʻAbda,  Al-Aʻā y otros”. 766  

Ibn Jaldūn, a través de su at-Taʻrīf, destaca su faceta de historiador, pero no 

hay que olvidar que fue al mismo tiempo un adīb, un hombre de letras en toda su 

dimensión. A nuestro autor no le gustaba la prosa rimada767.  

Ibn Jaldūn piensa que al-muʻallaqāt son la prueba de la importancia de la 

poesía en la sociedad árabe de época preislámica. El poeta tenía una gran importancia 

social con un rango superior a los demás dentro de la tribu. El triunfo de la tribu está 

                                            

766 IBN JALDŪN, Al-Muqaddima, op. cit, p. 453.  

767 Nombrado secretario en la corte de Fez en el año 1356, revolucionó todo el protocolo de la 

tradición epistolar de las cancellerías del Magreb, redactando sus cartas oficiales en prosa simple y no 

rimada. IBN JALDŪN, At-Taʻrīf, p. 70.  
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intrínsecamente relacionado con la profesionalidad y habilidad de su poeta. Por lo 

tanto, el poeta disfruta del apoyo social y tribal como persona, además de la calidad 

literaria que distingue su poesía de las demás768. 

Nuestro autor sigue la misma línea que los antiguos críticos, cuando habla de 

la poesía durante la época del Islam y cómo ha bajado su calidad al inicio de la nueva 

religión. La razón según él, es que los árabes se dedicaron por completo a los asuntos 

religiosos, proféticos y a la revelación. Estaban sorprendidos ante el estilo 

extraordinario del texto coránico, razón por la cual han dejado de lado tanto la poesía 

como la prosa durante un tiempo. Pero cuando el propio profeta del Islam permitió su 

uso, entonces volvieron los poetas a aparecer y la poesía recobró el mismo valor 

social que tuvo antes. 769 

La norma básica para la creación del poema, según nuestro autor es la 

memorización de la poesía de los árabes y dice: “para dominar el arte de la poesía, 

primero hay que memorizar la poesía de los árabes, para que nazca en el alma una 

capacidad de creación según lo memorizado” 770. Insiste también en el grado de la 

calidad de poesía aprendida; es decir, no vale cualquier poesía. Dice a propósito de la 

memorización: “hay que escoger la poesía más libre, la más limpia y la que tiene 

estilos variados. Hay que seleccionar la poesía de los grandes poetas islámicos como 

Ibn Abī Rabīʻa, Kuṯayyir, ū r-Rimma, arīr, Abū Nuwwās, abīb, Al-Buḥturī, Ar-

                                            

768 ʻALYĀN assan, Al-Jiṭāb an-naqdī al-ʻarabī, Oman, ed. Dār Madalāwī, 2008, p. 21 

769 IBN JALDŪN, Al-Muqaddima, op. cit. p. 453. 

770 IBN JALDŪN, Al-Muqaddima, op. cit. p. 445. 
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Raḍiyy, Abū Firās. Gran cantidad de este tipo de poesía se encuentra en el Kitāb al-

Agānī que recoge toda la poesía de la época islámica, y una selección de la poesía 

preislámica […] Cuando ya se ha memorizado bastante cantidad y una vez satisfecha 

la necesidad de lo aprendido, entonces se empieza la creación poética, y con mucha 

práctica se llega a afianzar y a asentar las bases de la poesía en el creador” 771. 

Nuestro autor no ha sido muy metódico a la hora de hablar sobre las 

especificidades de la poesía, pero sí ha expuesto varias ideas sobre este arte y lo ha 

presentado como sigue: 

1. Facilidad: Ibn Jaldūn aconseja la facilidad en las construcciones de la lengua,  

alejarse de la complejidad y dice: “para que el poeta consiga una creación poética 

perfecta, debe hacer el esfuerzo de alejarse de las estructuras lingüísticas complejas, e 

intentar escoger los significados más entendibles y asequibles”772, además, las 

palabras y las estructuras escogidas y seleccionadas deben ser  fáciles de entender: 

“la poesía no puede ser fácil de entender si nos llega antes su significado (el 

contenido) que su significante (el continente)” 773, como alguien dijo: “lo peor de la 

poesía es cuando se pregunta sobre su significado” 774.  

                                            

771 IBN JALDŪN, Al-Muqaddima, op. cit. p. 445. 

772 IBN JALDŪN, Al-Muqaddima, op. cit. p. 446. 

773 Ibid.  

774 IBN RAŠĪQ Al-Qayrawānī, Al-ʻumda fī maḥāsin a-iʻr wa-ādābihi, Beirut, ed. Dār al-Maʻārif, 

Beirut, Líbano, 1988, p. 367.    
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2. Elocuencia: Es necesario ser elocuente en poesía y alejarse de las estructuras 

lingüísticas preconcebidas, porque éstas hacen que la lengua pierda su calidad 

poética”775.  

3. Claridad: Esta cualidad no es posible conseguirla sin alejarse de la confusión y la 

imprecisión. Dice Ibn Jaldūn: “que el poeta se aleje de los términos vulgares” 776, 

porque estas palabras impiden entender el poema. Si la palabra escogida por el poeta 

es complicada en su pronunciación, será difícil de usar en el poema y el lector 

perderá el interés por leerlo.  

4. Hay que alejarse de las expresiones superficiales y las vulgares, dice Ibn Jaldūn: 

“esto no sirve para nada, cuando dicen: «el fuego es ardiente y el cielo está encima de 

nuestras cabezas», esto se acerca al sin sentido y se aleja de la elocuencia”777.   

5. Economía en el significado: Esta característica es específica para el verso.  No es 

bueno, -según Ibn Jaldūn- que el poeta reúna muchos significados en un solo verso, 

porque eso impediría que se llegue a entender el significado buscado por el poeta y 

dice: “el mejor verso es aquel en que sus palabras corresponden a sus significados, 

porque si no, el lector se esforzaría más de lo normal en encontrar el buen sentido 

[…] por eso nuestros maestros, ¡que Allāh les tenga en su gloria!, criticaron mucho la 

                                            

775 IBN JALDŪN, Al-Muqaddima, op. cit. p. 446. 

776 Ibid. 

777 Ibid. 
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poesía de Abū Bakr Ibn Jafāŷa, el poeta andalusí, porque tenía muchos significados 

en un solo verso.”778 

6. Imitación del estilo: Ibn Jaldūn piensa que cada poeta debe tener la capacidad de 

creación según los cánones poéticos específicos árabes, eso se consigue con la 

práctica y la costumbre. Estos estilos se fijan en la creación poética, gracias a la 

memorización de una gran cantidad de poesía de calidad779. 

7. Innovación y personalidad: Nuestro autor cuando hablaba de la imitación, no se 

refería al significado y las temáticas, sino lo que quería decir es que el poeta debe 

usar el estilo árabe puro y limpio en todos los sentidos, y después tiene la libertad 

completa de decir lo que quiera780.        

Ibn Jaldūn demuestra una gran habilidad poética, debido a su gran dominio de 

la lengua árabe y a su formación a pesar de lo que él mismo afirma en su obra. Lo 

que se puede concluir al estudiar su poesía es que parece que estamos ante un poeta 

árabe de siglos pasados, tanto en la forma, como en el contenido de sus poemas. Pero 

también se le puede entender sabiendo de su condición de alto cargo en varios 

gobiernos y en varios lugares, tanto en occidente, como en oriente. El autor estaba de 

alguna manera obligado a escribir panegíricos para hacerse cercano, pedir perdón o 

                                            

778 IBN JALDŪN, Al-Muqaddima, op. cit. p. 446. 

779 Ibid. 

780 Ibid. 
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disculparse de uno o de otro mandatario, por lo cual era lógico el uso del género 

poético.   

No hay que olvidar que nuestro autor era, sobre todo, historiador y juez, por lo 

que la poesía no era su especialidad, como lo afirma él mismo en varias ocasiones. A 

pesar de ello consigue escribir poesía de calidad. 

 

6.1. Cronología de la producción poética de Ibn Jaldūn 

ʻAbd Allāh Ibn Jaldūn, era respetado por ser conocedor y experto en la 

historia y en la civilización, sin embargo su faceta como poeta es mucho menos 

conocida. Ese desconocimiento puede deberse a que algunos sabios -aunque fueran 

poetas- dejaban la poesía en un segundo plano y se dedicaban plenamente al saber, o 

a la enseñanza. Puede que la importancia que le concede al conocimiento de la 

historia fuera más grande que la que le concediera a la poesía, pero lo más probable 

es que la mayor parte de su poesía para él solo fue un instrumento más de su vida 

política.   

No es muy conocida la faceta de Ibn Jaldūn como poeta. Sus poemas pasaron 

inadvertidos durante mucho tiempo a los eruditos, posiblemente porque el propio Ibn 

Jaldūn no realizó nunca un dīwān, como el resto de los poetas de su época o de 

épocas anteriores, y no le interesó publicarlo. Es posible que por esto una gran parte 

de sus poemas se hayan perdido y no haya perdurado más poesía que la mencionada 

por el propio Ibn Jaldūn en su exposición biográfica en su obra at-Taʻrīf, así como lo 
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que se encuentra en otras obras como el Kitāb naṯīr fawā’id al-ŷummān fī naẓm 

mujawwal az-zamān 781 del granadino Ibn al-Aḥmar.  

Ibn Jaldūn aduce su imposibilidad de recordar la poesía que compuso durante 

toda la etapa que vivió en occidente, excepto algunos versos de cada poema, tal y 

como se refleja en su at-Taʻrīf. Reconoce que no era un buen poeta, y pensamos que, 

al haber estado rodeado por los grandes poetas de su tiempo, como el caso de Ibn al-

Jaṭīb, debió de sentir que no podía competir con ellos en este campo y, por lo tanto, 

prefirió excusarse por su mala memoria. Al estudiar su poesía se ven los pocos 

recursos literarios que utiliza, usa las típicas imágenes poéticas ya conocidas de la 

poesía árabe clásica y, además, al leer sus poemas parece que estamos ante un poeta 

clásico. 

Según sus propias reflexiones al hablar de la poesía, aparte de disculparse, y 

de reconocer su incapacidad creativa, Ibn Jaldūn reconoce explícitamente que no es 

un buen poeta. Otro de los puntos claves es su rechazo al manejo de la rima, (ya no 

solamente en la poesía sino también en la prosa as-saŷʻ, como era la costumbre de la 

época), dado el alto nivel de los grandes maestros y personajes de la cultura de la 

época.  

                                            

781 IBN AL-AḤMAR al-Garnṭī al-Andalusī, Naīr fawid al-ŷumn fī naẓm mujawwal az-zamn, 

Estudiado y analizado por Muḥammad Rawn ad-Dya, s.l., ed. Dr a-aqfa li-ṭ-Ṭiba wa-n-Našr 

wa-t-Tawzī‘, 1986. La misma obra tiene otro título que es: Mašhīr aš-šuar wa-l-kuttb fī-l-Mašriq 

wa-l-Andalus wa-l-Magrib.      



 447 

Al llegar Ibn Jaldūn al palacio de rey meriní, y ser nombrado secretario, 

cambió la tradición de la secretaría: antes, todos los documentos oficiales se escribían 

en prosa rimada, pero él empezó una nueva revolución, que tendría al principio un 

gran rechazo por sus contemporáneos al abandonar la prosa rimada por una prosa 

simple. Podemos confirmar que nuestro autor no quiso que se le recordara como 

poeta sino como historiador.  

Podemos dividir la experiencia poética de Ibn Jaldūn en tres etapas: 

 

6.1.1. Sus inicios en el mundo de la poesía 

§1. Aunque Ibn Jaldūn no lo dijo claramente, tenemos constancia que este poema es 

uno de los primeros que escribió782: 

   

یــالـي أعــ ع 1             ّ                   ـاتـبــلـى أيِّ حــال لل

ِــبُ               وأّي صــروٍف للّزمــان أغـال

ِّـي على القرِب نازٌخ                 ً أن َـى حزنـا             كف

ّي على ّدْعوى ُشھوِدَي غائـبُ               وأن

                                            

782 ʻALĪ ḤUSAYN, Nūr Firdaws, Ibn Jaldūn āʻiran, El Cairo, ed. Dār l-Fikr, Universidad al-Azhar, 

2000, p. 43. Pensamos que este poema no puede ser el primero por estar muy conseguido en el sentido 

poético en general. Un poema tan largo, en el uso del metro largo, al baḥr aṭ-ṭawīl no puede ser más 

que el resultado de una larga experiencia y trayectoria poética.    



 448 

ّي على ُحكــم الحــواِدِث نــاِزٌل                       وأن

ُحاربُ             ً ت ً وطـورا َـْورا ُِمـني ط ُسال   ت

          أِحـنُّ إلى إلفي وقـد حــال دونَـھُـــْم            

ِھُ فیـٌح دونَـھُــنَّ َسـباِســبُ               مـھـامــ

َیْ  5 َرْتـھــا یــُد البلــى          ـ وب           ــداُء قـْفر غـیـَّ

ِب                    َمْغـناھا الّصبا والجنائ ِ      وأْزَرْت ب

            ٍ َِعــِزیــف الِجـنِّ أيُّ تـراُجـع           بــھــا ل

ِ فیھا تـالعبُ                     ِ الھــْوج یاح   وبین الرِّ

          موقــٍف          یضّل بھا الِخّریت في كــّل   

ُـھ بحـٌر من اآلِل راِســـبُ                           ْصِرف

ُــھــم إال ادكـــار مـعــاِھــــٍد                       ســلـوت

ــراِت غرائبُ                     ِ یــالي الغاب ّ   لھا في الل

ُنـــــي   َشوق                       وإن نسیــم الّریح منھـم ی

ُْصبین ھمْ                   ـواِعـُب ـــــوت ّ   ي البُـروُق الل

                 أنس،ال أنسى الوداع وقد َجرْت   ـ ولم   10

  دمـــوٌع وُزّمـْت لـلـوداع ركـائــبُ                           

ُلـوُب جـوامــــٌد                ُــوا والقـ ـة َ بان         عشیـَّ

َّـواظـر ذائــبُ              وكـان عقیـٌق فـي الن
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        وقـْفنا وال نْجوى ِسـوى بیـن أْعـیُـٍن              

  وَشْت بالھَوى منھا ُدموٌع َسواِكـبُ                 

ً ومـا لـنا                ُخاطب رْسـَم الداِر شـْوقـا         ت

ّ من صداھا ُمجاِوُب                 ُْرِب إال   على الق

              ً ـتا ّ         مَضـْوا یـزمعـون الّسیـــر إال تـلف

  ما التفتـْت بیـن األراك الـّربـارُب  ل                

َرفـي وقلبـي وما دَرواـ وأتبع15                تھــم ط

ّـي علـى آثـار ھـــذیــن ذاِھــــبُ                                 بـأن

ّ الَمــآقــي تَـَحــدََّرْت                       وما َراَعنـي إال

لــو              ُ ِھــنَّ ق ِ ِــبُ ٌب ب   فـي الّدمــوع ذوائ

َت شْمـُس األصـیل بأفقــھا               ُِوی         وقد ط

یــــِل منــھا ذوائـــبُ            ّ   كـمـا نشــرت لل

ـــنا                ّ َُحث         وِســرنا وتـرجیــُع الُحـــداِة ی

ِ راِھبُ            ـبح َع اإلنجیَل في الصُّ   كما َرجَّ

ً كأنـنا األْكــوارِ  نَمیــل علـى                            ُسْھــدا

ِـــبُ              نــشــاوى ُمــداٍم أْنـحـلتـھا الحقائ

ـعائن تـْرتمـي20                ّ َِصْحبي ـ والظ                    ـ أقول ل

ّــجـائـبُ                                                 ــرى والن ّا السُّ                      وقد أخـذْت مـن
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ّا المطـيُّ وأظـلمــْت                         وقد ظِمئـْت مـن

َْت فیـھا علینا المذاھُب ـ :               ِـی   ُدجـى خف

        ِردوا لیــس یرویـنا الغـمـام وھـــذه               

َظـما بھا بعـُد شاِرُب !              دمــوعـي ال ی

ِـداٌء فـــھــذه              ـْھـِب اْھت           وإن یــُك بالشُّ

ـَصــدرَي ُشھــٌب لـلغــرام ثــواقـبُ            ِ   ب

ً ضّمــھ أفـق تونـٍس                        َرعى هللا عھدا

ّــوائـبُ             ومـعھـــَد أنــٍس لم تـرْعــھ الن

ِمــا َحــَوْت                       وجاَدْت علیھ الغانیاُت ب

لــم ال مـا تْحتویــِھ السَّحــائـبُ             َّ   من الظ

َْطٍر بأغُصِن الـ                       ورّوض منھا كل قـ

ّواتي لم تثـْرھا األھـاِضـُب                 ـقدوِد اللـ

بــاب تمــائمـي                         بــالٌد بـھا عــقَّ الشَّ

َّرائـب              ِي الت ّـ ّـْرَب من   والمَس فیـھا الت

ضـا في جنابـــھا                 رنـي عـھَد الرِّ          یذكِّ

ـْت لــي بھــا وم              َـضَّ   ــآربُ ـأمـاٍن تَـق

ّـي مـزاُرھــا ؟                         فأْصبو ولكْن أْین ِمن

ِّي السَّحائُب !               ُْغِن عن   وأبكي وإْن لم ت
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م بالَحـشــا       30          ــني شـوٌق تـضــرَّ ُ ِق         ـ ویُْقـل

مـوع فـتـ                       لواِھـبُ حرقــنـي لــوال الدُّ

ـنــــي                 ّ ُـناجیــني الھُـمـوُم كأن         أبیــُت ت

ِبُ                     ُعات   صدیـٌق عفـا في الحبِّ وھـي ت

ِیــاٌن أداِھــٌم                ّـتـنــي ق ُْمــُت َغـن         وإن ق

  لـھـــا بـیــن أقــداِم الُكـمــاِة مالعبُ           

        لدى اللیل مركبا            وقد أمتطي فیْكري    

ُْحــدى إلیــھ الـّركـائـبُ               بذكِر الـذي ت

ِ الخـلـیفـِة فـارٍس                        وأْعـشو إلى مـدح

ِّــي للـخـطـوِب غیــاِھـبُ               فتنجاب عن

ِـدائِھ        35                   ـ إماُم ھُدًى ضاءْت شـموُس اھت

ِِھــنَّ المـذاھــبُ فـبـانـْت لـنـا                         مـن بیـن

ِْشـِر فـي صـفـحـاتــِھ                       ترْقرَق ماُء الب

  منـھُ المجـُد فالمحــُل عـاشـبُ  وأینـَع            

ــھ                ُ مــان نـــوال         وأوَســَع أبـنــاَء الــزَّ

ُل ناســبُ             ّن یـنــوِّ   فلـیــَس ســوى ممــ

ً             خالئـقُ      یــاُض بدائــعـا         یحكیــھا الرِّ

ـق القــوَل ناِســبُ            ّ ُـْعزى لھ إن حـق َـت   ف
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               ً یھ ـ عـذبـة ّ ً ـ بكف         جرى الجوُد أنھارا

  ماتلـك في الـّراحـاِت مـنـھا َمشــاربُ            

          ـ وسـاَر علـى اآلفـاِق طیـُب ثـنـائـھ   40                  

ـبُ             ِ ـھُ الُمـتـطای ُ   فما الِمْسـُك لــوال َعـْرف

        وأشـرقــِت الـّدنــیـا بنــوِر جـبـیـنـِھ               

ـبُ             ِ ــھُ المـتـطـای ُ   فما الِمسـُك لـوال عْرف

نــیـا بنــوِر َجـبـیـنــِھ                       وأشـرقــت الدُّ

ّ إن بدا               منـھُ حاجُب! فمـا الّشمــُس إال

                ً ً وِرْفعـة ْھَب ضْوءا ُِب تَْحكي الشُّ         مناق

  فیْسري بھا في مْھمـِھ الخْطِب راِكبُ           

ٌِر                ِـْكــٌر إذا مـا أْظلــَم الَخْطـَب نیّــ َـف         ف

ِـبُ             َـھـــٌم إذا مــا أْشـكـَل الِعـلـُم ثـاق   وف

ُ  ـ  وھِ 45               َجعـل األرَث وْحـده ُ من لـم ی ـة           ـمَّ

ّْت مناِصـبُ               طریُق الُعلى حتى استتمـ

ـبــابــِھ                ِ         تــزاحـُم تـیـجـاُن المـلــوِك ب

  كما ازَدحمت بالدَّارعیــن المـواكــبُ            

ٍب                        وتْفـَخـُر مــن َمـلــٍك أغــّر مـھــذَّ

ُ والمـنــاِصـبُ ثق              یــل المراقــي عـنـده
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یِن بعــَد اْنصـداِعــِھ                ََرْت عماَد الدِّ         َجب

َجبْر لھ الّصدع َ شاعبُ              على حین لم ی

               ً یـِن راِغـبا         وِملَْت عن الّدنـیا إلـى الدِّ

  علــى َرْغبـٍة منــھا فنـعـَم المراغــبُ           

ً فـي ُذؤابــة معشــٍر         ـ50          ـْدَت فخــرا         وشیـَّ

         ـبُ َك إلـى العلیـاِء منھــم عصـائنََمتْ              

ِْك منـك بـعـزمـٍة                       ومھَّْدَت ركَن الُملــ

ــواِربُ              ُ الضَّ   تـُذبُّ بــھا عنـھ الُحمــاة

ّى تسابقْت                        ودّوخت أرَض الغرِب حت

ً ُعجُمــھ واألعــاربُ             َْوعــا   ِألمــرَك ط

                       ً ماكیــن منــِزال ـأتَــھم فـوق السِّ َ         فأْوط

             ـلـیــس لـھــم إال ھنـاك مـراتــبُ ـــــف            

ٍب                         َـغى بالّشــْرِق كــلُّ مـكــذِّ         ولّمـا ط

ُنــاجیـِھ األمـانــي الكــواِذبُ عَ               صــيٍّ ت

یــار بنفـِســھِ 55                         ـ ویخلــو علـى بُـْعـِد الـدِّ

 فتعصیھ من طعـن الِعــدا مـا یطـالــُب              

        بـدأتَـھُــْم بـالقــول لـو أنَّ سـعــیـھـْم                      

  ـدیھــْم عـواقـبُ حـمیــٌد لمــا ســاَءْت ل            
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ً ومــا َدرَ                ّ جـماحــا         ْوا       ولكــْن أبــوا إال

  ـُب !ـ         ـــــــبأنــك ِحــْزُب هللاِ ـ وهللاُ غال            

ــوا علــى ظـنٍّ بـأّن حصونَھُـْم                     ولـجُّ

ِـــــــــُب      وـــة لـــممنع                               أن غیــَرك طـال

ِـِھْم                ِـزال عـِب قبــل ن         فسمتھـُم فـي الرُّ

ّت جـموٌع مـنـھـُم ومـض              ُل ــ ُ         ارُب     ــــفـف

ـٍب            60     َّ       ـ  وأرسـلتـھــْم مــن آِل أعــوج ُغـل

 بُ ــــعلیھا مــن األبطاِل شــوش أغـال              

ِِھــْم             من                َنا في طـریق         القوم ما غیُر الق

ّــِد صـاح              بُ ــأنـیٌس وال غـیــُر المـھـن

َّھـاِر دروعھــْم                                 إذا أظلمـت ُجنــَح الن

ٌ مـنـھــم ومـنـاقــبُ                                      أضاءْت وجـوه

فـي لـیـلِ          َّ ـھُـــْم             وإن ظل ُ ِ دلیـل         الـِكـفـاح

  ُب ـــھدتـھُم مـن العـزِم الّصمیم كـواك             

ماح كما على           ـ 65                  بأیـدیھُم سمُر الرِّ

ـیـوِف القـواِضـبُ                ِقھم بیُض السُّ   وات

عــَن للـعـــدا                     ّ               فــذاك أَصــمُّ یبلــُغ الط

ُـناجـي الكـتائبُ                  وھــذا سـمـیــٌع إن ت

        غنائــُم للعافـیــن، تـھـتــُن، صـیّــٌب                         

  وفـي َعَرضاِت المارقیـَن مـصائـبُ            
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                          ٌ لـِم سـادة         ففي الحرب آسـاٌد وفي السِّ

ّـدا والمـكـُرمـاِت سـحـائبُ               ویـوم الـن

        نــدبــتــھُـــُم  ثــم بـعـــْثــتـــھُـْم                          

  تـقــاُم علــى األعــداء مـنـھــم نواِدبُ           

        ـ وســـرَت فـلــوال أن أمرَك واِزٌع           70       

  ھــاِضبُ لســارْت ِجبــاٌل عنــدھــا وأ          

َْوُد حلمَك قد َرسى                                  وِریعوا فلوال ط

ِـبُ              لــُزْعــِزع َ مـن ذاك األَشــّم جـوان

        بجیٍش یُغصُّ األفــُق منــھُ بمـركــٍب                          

  ویعجُز عـن حصِر الكتیبِة حـاِسبُ            

ِِھـْم            یُبــاُح ِحمــى األف                       الِك عْنــَد فریق

ھِب ناھ             بُ ـوتنھُب إن أومى إلى الشُّ

                        ً         أثـرَت بھـْم فـوق األعادي مصائبــا

  من الـنقع َجـدواھـا السھاُم الصوائبُ           

        ـ وُجسَت علـى َرْغـِم ِخـالِل دیـاِرِھـْم             75      

           ُ ــُر بـاألرداِن مـنـك مـسـاحبُ ت ِّ ـط َ   ـعـ

        فلوال اعتصـاٌم كـان منھـم بطـاعــِة                          

ُـــَك المتــراِكبُ                ُـــْم طـوفـان َھـ   ألْغـَرق
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                       ً اُر تونـس َعـزمـة         ولّمـا انتَضى جـبـَّ

ً لــ                       ِـرارا   و نـجا مـنَك ھــاِربُ ورام ف

ـــھا                        ّ َُحث         بـعـَث بـھـا غـربـاَن زْجــٍر ی

ِـتَْفـریِق شْمٍل من أعادیـك ناعِ                   ـبُ ــل

َّـمـــا                        ً كـأن ً وغـربـا ـكـتَـھا شـْرقـا ِّ         وُمـل

  صاحبُ  مـن جاري الَمقادیرِ  ألمِركَ                       

        ـ ولـوال ُخطـوٌب كنَت حـاِسـَم دائـھــا            80      

ِمـوا كیـَف الغـریُم الُمطالبُ                   لـقـد َعل

ُــھُ                    ْت           أمـوالَي طـاَب القـوُل لـي فأطـلـ

ُِب!                ّ األطــای   مــا طیّــب األقـواِل إال

ً           وما كان لي نظ             ِضاعـة         ُم القریـِض ب

  ولـكـن دعـانـي نـحـو مـْدِحــَك جـاِذبُ            

ضــا                                   فجْئـُت بھـا حْسنـاَء تلتمـس الرِّ

  وأن رِغــَم الـواشــوَن مـنــھا وشـاَغبوا          

ً أمیَر المـؤمـنـیـن فلـیـَس لــي                                  فَعفـوا

  یـدان بـسخـٍط مـنـك والّصبـُر عاِزبُ              

َیـِد ُمْفعــٌم           85                 ـ أسـاٌق مـدى األیّـام فـي الق

  وجـســٌم عـلـیــٌل بــعــد ذلــك شـاحب           
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                         ٍ         وقد وضحـْت للحلـِم فـي كـلِّ طیِّــع

            ُ   ـْرٌق لـواِحبُ وعــاٍص شــروٍد عنَك ط

ََغــْوا                                   وأْرَضْعتَھُْم ثْدَي األماني وكْم ب

  وأوَرْدتـھُــْم صـفــَو األمـانـي وحاَربوا          

ّ أن یـكــوَن لـك الُعــــال                                  أبــى هللاُ إال

َـتـْعـفى المـعـاِیبُ             ً ف ُنیُل الــورى َعْفــوا   ت

ِـــــٌب                           ََت األعـداُء أنـَي ُمــْذن         وإن أثـب

َُك یـا مـوالَي لـلـّذنـِب سالـــبُ              فـصـفـحـ

ــھا           90         َ         ـ وھَْبھُْم َرَمْوني بالتـي لْسـُت أھـلـ

ِـســابي واِضــٌح مـتـنـاسُب ؟              ألـیــَس انـت

نـي          أبعْ                ّ ِـزاحـي َعـن بالدي تَُحث         ـَد انـت

  إلــى بـابــك األعـلــى َمـِطــيُّ شـواِزبُ             

        وَغّراء من نـْسـِل الجـدیـِل وشـدقــٍم                         

نـاس            َ یـاح العـاصـفـاِت مـ   بُ ـلـھــا فـي الرِّ

        ـتَـْنـثـنــي            یجـاذُب عطفیـھا الِمـراُح فَ               

 كمـا التفتـْت فـي الـّروِض حسنـاُء كاعـبُ           

ً أن یــمــیــَل بـمـثـِلــھا                                  وتكبُر قــدرا

ً أو تـحــنُّ مـطـال              ـــبُ ـلـَغــْیــِرك قـْصــدا
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        95         ً یـِد أْسطــرا ِ            ـ رقمُت بھا في صفحة الب

ح         ً فـي الصَّ   ـفـة كـاتــبُ یكـمــا زاَن َرقــما

        وُجْبُت بــھا غــوَر الفــالِة ونجـَدھـا                          

ِوى مـن ذْنـبـھا مـا أصـاِخـبُ              ولـیــس ســ

ٌ والـبـالُد تـجـیــبُــنــي                                   كأنـي لـْفـظ

  ـنـھا لـلـمـعـانـي َصــوائـــــبُ خـواِطـُر م          

ـرق عن حمـِل كتـِمـــِھ                                   نظنُّ بأنَّ الشَّ

ھــنَّ الـمـغــــاِربُ              نَضـیـُق فـتَـْطــوي ِسـرَّ

حَل في سْرحة الُعلى             َْطُت الرَّ                 إلى أْن حط

ـدى بــابـَك األعـلى كـمــا             َ ّ آیـــبُ لـ   حــط

      100           ً ُعمـاَك ناِھـال       ـ وأْصَدَرتنـي عن ِورد ن

َـْھـري لـدیـَك المـواِھــبُ             َـلــْت ظ   وقـد أثـق

                        ً ِّي َشْطَر غـْیـِرَك وجـھــة         فكیف أ َُول

ِــــــبُ              ً أو أراق ُجــعــة ــُل مـنــھــــا نـ   أَؤمِّ

ِبـابـَك ِھْجَرتي                          ّ لـ         ومـا خـلــَصـْت إال

َْن ِسـواَك الَمـشــــاِربُ               ولم تْصـُف لي ِمّمـ

ــــٌك                           َّ ّـي علـى ِعـلـٍم بـأْن ال ُمـَمـل         وإن

نـیــا وال عـنـَك ذاھـــبُ              ِسـواَك عـلــى الـدُّ
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ضــا            ول                       كْن َعواٍد إن َعَدْتني عـِن الرِّ

ّــي الـیــوم مـنـھــنَّ نــائــــــبُ            ً فـإن   َزمــانـا

        105             ُ         ـ سأنزُع عـمـا أنـَت ـ وهللاِ ـ ساِخــط

  فـأمـُرَك مـحـتــوٌم عـلــى الخـلــِق واجــبُ           

        ـام مـنــك بـنـوبــٍة           وأسطو على األیّ              

َّـوائــــــُب !              كمـا افـتـرَسـتـنـي بـیـنـھـنَّ الـن

        وتوِسُعنـي ُرحمـاَك أفَضـَل نعـمـــٍة                         

ِبُ             َریـُش بـھـا َعـظـمــي وتْتــرى المكاسـ   تـ

یالي من َذمیٍم ـ ولو                 ّ             أتى ـ      فما في الل

ِــــــبُ             ِدْت بـعـَد الَمـبادي الـعـواق   783إذا ُحـمـ

 

 

 

      

 

                                            

783 IBN-L-AḤMAR, Abū-l-Walīd Ismā‘īl, Naīr fawid al-ŷumn fī naẓm mujawwal az-zamn, op. 

cit., pp. 297-310. Es el único lugar donde encontramos recogido todo el poema en su integridad. 
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[1.] ¿Por qué os recriminaría a vosotras, oh noches?  

    ¿Por qué te recrimino, cruel destino? 

  Le basta a mi pena alejarse del amigo, 

   no estando él donde se habla mal de mí. 

  Le basta a mi dolor recibir los golpes del destino, 

   que a veces me favorece, y otras me hace la guerra 

  Echo de menos a los míos y se pone entre nosotros 

    un vasto y extenso desierto. 

        [5.] Un desierto seco, que va cambiando con el desgaste 

    que encierra en su interior la juventud. 

  En el desierto se oye el eco de los genios 

    y del soplo de los vientos impetuosos  

  Hasta el experto se queda sin recursos, por encontrarse 

    en un desértico mar de arena 

  Solo me consuela el recuerdo de los lugares, 

    testigo de las revueltas noches 
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  El soplo del viento despierta mi deseo de verlos 

    y me alcanzan sus relámpagos seductores 

   [10.] No he olvidado, y no olvido el adiós,  

    ni las lágrimas cuando preparábamos el viaje. 

  Aparecieron por la tarde, con los corazones encogidos 

    y con las lágrimas en los ojos, cual perlas 

  Todos parados y tristes, con las miradas 

    lánguidas, y llorando sin cesar 

  Hablan y extrañan su propia casa, 

    pero al hacerlo no reciben eco alguno. 

  Se marcharon lentamente, mirando hacia atrás, 

    como si fueran una manada de gacelas.  

[15.] Mandé detrás de ellos mi corazón 

y sobre sus huellas hice mi camino 

  Lo que me inquietó fueron los sollozos 

    y los corazones desgastados por las lágrimas 
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  El sol del atardecer en su horizonte 

    le dio el permiso a la noche para establecerse 

  Nos fuimos volviendo la mirada hacia atrás 

   como devuelve el monje los Evangelios por la mañana 

  Nos movimos sobre las sillas de montar, desgastadas  

   con el tiempo, como si estuviéramos borrachos. 

[20.] Dije a mis compañeros (mientras montaban las literas  

 sobre los camellos según avanzaba la noche, 

tenían las monturas sed y escondía la oscuridad los caminos): 

  ¡Vámonos!, que las nubes no saciarán nuestra sed, 

   aunque quien beba mis lágrimas no estará nunca sediento 

  Si los astros del cielo están para orientarnos 

    los de mi pecho están para recordar el amor 

  ¡Que Allāh guarde los recuerdos de Túnez!, 

   los buenos lugares que no perduraron en mí memoria. 

     [25.]  La generosidad que ofrecieron las hermosas mujeres  
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    es mayor de lo que podrían ofrecer las nubes. 

  Túnez domó cada gota de agua para dar vida a las plantas, 

   de manera tal, como no pudieron hacer las colinas. 

  En mi tierra, la juventud desgarró mi cuerpo 

    y llegó el dolor a mis adentros 

  Me recuerda el tiempo de felicidad,  

    de seguridad y de deseos realizados 

  Lo anhelo, pero ¿dónde está su sabor? 

   y lloro, aunque ni las nubes  me consuelan 

    [30.]   Me duele sentir tan grande anhelo 

   y me abrasarían las llamas sino fuera por las lágrimas 

  Al llamarme las adversidades me negué a irme;  

    es como si perdonara un amor contrariado 

  Me desperté con el cántico de las esclavas morenas 

   que correteaban entre las monturas 

  Por la noche mi montura es mi pensamiento 
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   al mencionar al Profeta, a quien todos se dirigen   

  Después me dedico a la alabanza del califa Fāris784 

    y desaparecen todos mis problemas. 

  [35.]  Él es el imām de la Verdad, sus soles 

   brillan enseñándonos la Verdad. 

  La alegría ilumina su rostro y crece su grandeza, 

   como crece la hierba en tierra fértil. 

  Toda la gente desea estar cerca de él    

   pero accederán a él solamente los que él permita.  

  Rodeado de criaturas maravillosas en un jardín 

   al verlos de cerca, se ve que son de su estirpe.  

  Por sus manos corrieron ríos generosos, 

   cual si fueran fuentes para beber. 

  [40.] El eco de su elogio llegó hasta los confines; 

                                            

784 Es Abū ʻInān Fāris Ibn ʻAli, sultán meriní nacido en el año 1329. Sucedió a su padre Abū l-Ḥasan 

Ibn ʻUṯmān en 1348. Muere rematado por su visir, mientras agonizaba el 27 de noviembre de 1358.   
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    el almizcle no es nada sin su propio perfume. 

  La luz de su frente ilumina el amanecer,  

   y el almizcle no es nada sin su propio perfume. 

  El mundo amanece gracias a la luz de su frente  

   y el sol no es nada sin su propio brillo. 

Sus órdenes se comparan con los astros en su grandeza, 

    son el mejor apoyo para el viajero.                 

  Sus saberes iluminan la oscuridad de la gente 

   y sus conocimientos en las ciencias son muy precisos. 

  [45.] Es tanta su alteza que no necesita de la herencia,   

       como camino para alcanzar la grandeza. 

             Los reyes se agolpan en su puerta, 

              como se precipitan los soldados con sus armaduras en los cortejos 

  Vive orgulloso en su reino con la noble doctrina, 

         con sus altos poderes y cargos sublimes.  

  Se sanearon los pilares de la religión después de haber enfermado, 

         cuando nadie había podido curarlos. 
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  Abandonaste el mundo y te dedicaste a la religión  

         fue tu deseo, y ¡menudo deseo! 

[50.] Levantaste el orgullo de la gente, 

          que te llevó a las alturas. 

  Preparaste el camino del reino con decisión 

   expulsando de él a los rebeldes.  

  Incomodaste a las tierras occidentales hasta que se precipitaron,  

   sometiendo a tus órdenes a árabes y no árabes. 

  Les erigiste una morada más allá de los astros  

   y no les queda otro lugar para vivir. 

  Cuando los mentirosos se rebelaron en oriente  

   cual rebeldes que creen en los falsos deseos 

      [55.] aislados, lejos de sus casas, 

   contrarios a luchar contra los enemigos, 

  Empezaste a tratarles, y si sus esfuerzos hubieran sido sensatos 

   no hubieran tenido tan nefastas consecuencias. 
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  Pero, sin saber, se negaron a reconocer por capricho, 

   que eres tú el partido vencedor por Allāh. 

  Pensaron que sus murallas eran 

 impenetrables para todos los demás 

  Pero les aterrorizaste antes de combatir  

    y se escaparon muchos de ellos. 

      [60.] Has enviado ejércitos victoriosos 

   héroes, orgullosos y vencedores. 

  No tienen en su camino más que la sangre 

   y la compañía de la espada. 

  Si sus armaduras taparan la luz del día, 

   sus caras iluminarían los caminos. 

  Y si su esfuerzo se pierde en la noche, 

   la profunda providencia de los astros les guiaría.  

  Tienen en sus manos flechas oscuras 

   y en sus hombros afiladas espadas blancas. 
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        [65.] Aquél, sordo, mata a los enemigos  

   Mientras que éste oye cuando tú llamas a los escuadrones. 

  Las nubes vierten chaparrones para los buenos, 

   pero derraman desastres en los jardines de los renegados. 

  Son leones en las batallas y señores en la paz 

   y en el día lluvioso son como las nubes. 

  Los llamaste y los mandaste 

   para llorar sobre los enemigos. 

  Y te marchaste, pero si no fuera por tu propia iniciativa, 

   se marcharían las dunas y las montañas 

[70.] Aterrorizados tus enemigos, haces temblar  

al más valiente y, a la vez, tu generosidad les perdona 

  con un ejército que llega hasta el horizonte 

   tan numeroso que sería imposible contar. 

Permiten la protección de los astros a los suyos 

   y saquean cuando los astros así lo dictan 
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  Has sido la desgracia de tus enemigos 

     por cumplir el deseo de las acertadas flechas 

  Has palpado, a pesar de ellos, sus vidas 

   y has preñado sus aires de impureza  

        [75.] Si no fuera por el compromiso de su obediencia 

   les hundiría en tu gran diluvio 

Cuando el tirano tunecino se cansó, se escapó 

   -si es que así uno puede librarse de ti- 

  enviaste a cuervos graznando  

   para dispersar rápidamente al enemigo. 

Te hiciste tanto con su oriente, como su occidente,  

   como si tus órdenes ya hubieran estado predestinadas. 

  Si no fuera por tus acertadas órdenes,  

   ellos no estarían como están. 

       [80.] Mi señor, me extendí hablando bien de ti. 

   Son los buenos los que hablan bien. 
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  No soy poeta especialista en la materia 

   pero me sentí atraído por tu alabanza. 

  Vengo con un bello poema buscando tu satisfacción, 

   a pesar del alboroto de los calumniadores. 

  Perdón ¡Oh, príncipe de los creyentes! 

      No me guardes rencor. Te pido paciencia. 

  Llevo durante tiempo encadenado mi pie 

   y el cuerpo enfermo y pálido. 

      [85.] Eres la justicia de todo obediente 

   y la perdición de todo rebelde. 

  Les nutriste con fidelidad y se rebelaron, 

   les enseñaste las buenas maneras y te combatieron. 

  Allāh te concede la grandeza, 

   el perdón, y tú perdonas los defectos. 

  Si los enemigos llegaran a demostrar mi pecado, 

   tu perdón, mi señor, lo anularía. 
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  Me acusaron de lo que no soy 

   ¿Acaso no están claros mis orígenes? 

       [90.] Después de alejarme de mi tierra, 

   me llevó hasta tu sublime puerta mi camello,  

  oscuro, descendiente de al-Ŷudayl y Šadqam785 

   que tiene parentesco filial, con los fuertes vientos. 

  Se contraen sus alegres costados y flexionan, 

   como el giro de una hermosa muchacha en el jardín.  

  Se engrandece cuando se dirige a ti,  

   o cuando lleva alguien hacia ti. 

  Con él escribo líneas en la palma de la mano,  

   como cuando embellece el calígrafo un escrito. 

       [95.] Recorrí con él el valle de al-Fulāt y su planicie 

                                            

785 Son nombres de dos camellos muy conocidos que pertenecieron a An-Nuʼmān Ibn al-Munḏir, 

conocido por Abū Qābūs (582-609), era rey e hijo de rey en la época preislámica, entre otras cosas se 

dedicaba a la crianza de los caballos. KAZIMIRSKI A. De Biberstein, Dictionnaire arabe-français, 

vol I, París, ed. Maisonneuve, 1860.  pp. 1205-1206  
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   y es por su culpa que estoy sufriendo. 

  Soy como una palabra y el país me contesta 

   con pensamientos de acertados significados. 

  Pensamos que oriente, con su discreción nos molesta, 

   pero su secreto se pierde en los atardeceres. 

  Hasta que te aposentaste en los arbustos de la gloria, 

   en tu sublime puerta, como se aposenta el que retorna. 

  Soy un bebedor de la fuente de tu generosidad. 

   Contigo tantos presentes me pesan en la espalda 

[100.] ¿Cómo puedo interesarme por otro, 

   y asegurarme una salida digna sin ti? 

  El fin de mi viaje ha sido tu puerta 

   y para beber solo sirve tu agua. 

  Yo sé que no hay más rey que tú  

   en el mundo y no dejarás de serlo. 

  Pero unos malhechores impidieron el perdón 
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   Antes. Y hoy estoy arrepentido. 

  Dejaré ¡por Allāh! lo que te desagrada. 

   Tus órdenes son irreversibles y obligatorias. 

[105.] Me enfrento a los días con gran esfuerzo.  

como si me devoraran las inclemencias. 

  Tu clemencia me arropa y es la mejor gracia, 

   me enriquece y multiplica mis recursos. 

  No hay en las noches ni un indeseable. Aunque lo hubiera,  

   después de venir, que acepte las consecuencias.   

     

  Ibn Jaldūn llega por primera vez a Fez en 1355. El sultán Abū ʻInān no había 

cumplido aún los veinticinco años; era un hombre culto en letras y en las ciencias 

jurídicas. Invitaba a su corte a los más conocidos y prestigiosos sabios de la época, 

magrebíes y andalusíes. Ibn Jaldūn sostuvo con él una primera relación de amistad, 

así como con los jeques meriníes y árabes que eran los que apoyaban a la dinastía 

reinante, y también con algunos personajes que llegarían a ser muy influyentes 

después, como el visir Aḥmad Ibn ʻAbd Allāh. 
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 Este período quedaría marcado en la vida de nuestro autor por su amistad con 

el príncipe ḥafṣī Abū ʻAbd Allāh, emir de Biŷŷāya, entonces en el exilio en la corte 

de Fez. Encontrando en él un poco de su patria y, sensible a antiguas relaciones 

familiares con los ḥafṣīes, Ibn Jaldūn mantuvo con el príncipe ḥafṣī unas relaciones 

de las cuales el autor reconoce haber sido negligente, pues suscitaron los celos del 

sultán. Por primera vez, nuestro historiador se convierte en el objetivo de las intrigas 

de la corte: se le calumnia y se le acusa de tramar un complot con Abū ʻAbd Allāh 

para escaparse y reconquistar Biŷŷāya, lo que le costaría un encarcelamiento de casi 

veintiún meses, (del 10 de febrero 1357 al 27 de noviembre de 1358).  

Esta experiencia fue, sin duda determinante ya que, desde este momento Ibn 

Jaldūn estará siempre alerta e intentará, cada vez que note un peligro, abandonar los 

lugares antes de que fuera demasiado tarde. Posiblemente recordaría la suerte que 

conoció su tatarabuelo Abū Bakr Ibn Jaldūn, muerto estrangulado después de haber 

sido torturado y de haber visto sus bienes confiscados786.  

Ibn Jaldūn se hace reconocer un cierto talento poético gracias a este poema 

que dirige desde la cárcel al sultán meriní Abū ʻInān, poema que más tarde será 

citado por la mayoría de sus biógrafos: 

             [1] ¿Por qué os recriminaría a vosotras, oh noches?  

     ¿Por qué te recrimino, cruel destino? 

                                            

786 Ver pp. 85, 86, de nuestra traducción.   
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  [2] Le basta a mi pena alejarse del amigo, 

     no estando él donde se habla mal de mí.   

 Ibn Jaldūn dijo que era un largo poema, que contaba casi con 200 versos, pero 

que lo había olvidado. Se ha conservado gracias a que Ibn al-Aḥmar, en su obra Naṯīr 

fawā’id al-ŷumān787, recogió 107 versos del mismo788. Este poema tiene una métrica 

y una rima sana/صحیح, la mayoría de los versos tienen una estructura bastante 

consolidada, lo que demuestra que no es el primer poema de Ibn Jaldūn; se puede 

deducir que hubo otros intentos poéticos anteriores a éste, que le permitieron 

desarrollar la capacidad de exponer sus poemas en público, e influir en él. No hay 

que olvidar que presentó esta casida a finales del año 759/1358 al sultán Abū ʻInān, 

mientras estaba en la cárcel, para implorar su clemencia y perdón. El poema gustó 

tanto al sultán que prometió liberarle y perdonarle; sin embargo, su enfermedad y 

posterior fallecimiento impidieron que se cumpliera su voluntad. Dice Ibn Jaldūn: “El 

poema tuvo una gran acogida por su parte, estaba -se refiere a Abū ʻInān- en 

Tremecén y prometió dejarme libre cuando regresara a Fez, pero aquella noche de su 

llegada, se puso enfermo y murió”789.  

                                            

787 IBN AL-AḤMAR al-Garnāṭī al-Andalusī, Naīr fawid al-ŷumn fī naẓm mujawwal az-zamn, op. 

cit. 

788 NR ʻAL USAYN, Firdaws, op. cit. p. 43.  

789 Kitāb At-Ta‘rīf, pp. 67-68.  
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Ibn Jaldūn tenía la edad y la madurez suficiente como para que ya hubiera 

escrito varios poemas. Es una etapa rica en creaciones poéticas; como prueba de esto 

Ibn Jaldūn escribió otros poemas anteriores a éste, cuando dijo: 

 §. 1.  

ُھُ     اَب القــْولـــأَمْوالَي  ط[81]  تـ         لي  فأطلْ

ْوال إال َّ األطـایُب                     ومـا طیََّب األقــ

ِعْ [82]           َریض بطاعوما كان لي ن         ـةٍ ـــَم القـ

       ولكـْن دعانـي نحـو مْدِحـَك جـاِذبُ           

      [83] ْ ِئـ ضــا      ـــُت بھا َحْسناَء تلتمِ فجـ           ُس الرِّ

                                                    وأن َرِغَم الواُشـون َ فیھا و شاِغبُ                   

          

Señor mío me extiendo en las buenas palabras 

   y las palabras buenas gustan a la buena gente  

 Escribir poemas no es lo mío 

   pero atraído me sentí por tu alabanza 

 Escribí este poema buscando tu perdón  

   a pesar de las pretensiones de las malas lenguas. 



 477 

        De todas las maneras este poema es considerado uno de los primeros que 

aparecen en su obra at-Taʻrīf, lo que nos lleva a la conclusión de que en esta etapa de 

su vida hizo una poesía más elaborada de lo que se había pensado con anterioridad790. 

 

6.1.2. El período de consolidación poética 

§. 2. La etapa en la que Ibn Jaldūn evoluciona en su poesía, está reflejada en los 

poemas que  él  escribió  desde  la  llegada  al  trono  del  sultán  Abū  Sālim  hijo  del 

sultán Abū l-Ḥasan, (que a su vez era hermano del sultán Abū ʻInān), desde la llegada 

a su residencia (a mediados del mes de šaʻbān del año 760/15 de julio de 1359). Ibn 

Jaldūn fue nombrado entonces primer secretario encargado de la redacción, ṣāḥib al-

inšā, y de las comunicaciones, ṣāḥib at-tarsīl. Dijo Ibn Jaldūn: “…empecé a escribir 

poesía, probando diferentes métricas, y era entre mediana y buena, y entre lo que le 

expuse al sultán en la noche de la fiesta del Nacimiento del Profeta el 12 de rabī‘ al-

awwal de 762/el 28 de enero de 1361 destacaría lo siguiente: 

   

                                            

790NR ‘AL ḤUSAYN, Firdaws, op. cit. En la página 44, la autora sostiene que este poema fue uno 

de los primeros que escribió Ibn Jaldūn, pero nosotros pensamos lo contrario, por ser un poema muy 

perfecto como para ser el primero; Ibn Jaldūn tiene un gran dominio de la aplicación de la métrica, ya 

que utiliza en este caso al-baḥr aṭ-Ṭawīl, una de las métricas más complejas de la poesía árabe clásica, 

y analizando la historia de la poesía, solo los grandes poetas se atrevieron con este metro.   
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َْن في ھَْجري وفي تْعِذیبي                      أْسَرفـ

ِي           ِي ونَِحیب َِف َعْبَرت  791وأطلَن َمْوق

“Muchos me abandonaron y me hicieron sufrir 

    y prolongaron mi tristeza y mi llanto”.  

                            

 La etapa que separa la escritura de su casida dirigida a Abū ʻInān y la de Abū 

Sālim, no fue larga, pues no superó los dos años792.  

 La tranquilidad espiritual de Ibn Jaldūn, su vida material próspera, junto al 

sultán Abū Sālim, permitió desarrollar de forma brillante su creación poética.  

 

§. 3. Ibn Jaldūn en su obra at-Taʻrīf menciona -además de este poema- otro 

panegírico poético dirigido a Abū Sālim, cuando éste recibió una delegación 

sudanesa que traía unos presentes al sultán en nombre del rey de Sudán. Como 

respuesta, en nombre del sultán, empieza así: 

 

                                            

791 IBN JALDŪN, Kitāb At-Taʻrīf, p. 112.  

792 FIRDAWS, op. cit., p. 45.  
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          ُد األْشواق ِمْن زْنِدي        قَدَحْت یَ    

لبي َزفَرُت الَوْجدِ                َ َْت بقـ         793وھَفـ

   La mano del deseo golpeó mi brazo 

   pero a mi corazón le faltaba el golpe del amor. 

  

§. 4. Escribió un tercer poema suplicante, dirigido al visir Masʻūd Ibn Raḥḥū 

Māsāy, que empieza así: 

   

ً بَصْوٍم ال َعَداه قبوُل                                          ھنیئا

ِیلُ               794وبُْشَرى بعیٍد أنَت فیھ ُمن

  Felicidades por el ayuno y que te sea aceptado. 

    Enhorabuena por la fiesta cuyo beneficiario eres tú.  

 

§. 5. Sigue su capacidad poética creando durante su estancia en Granada, donde 

inició una vida feliz, en la cual empezó a elogiar al sultán narī Muḥammad Ibn 

                                            

793 Kitāb At-Taʻrīf, p. 117.  

794  Kitāb At-Ta‘rīf, p. 121.   
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Yūsuf Ibn Ismāʻīl Ibn al-Aḥmar, y recitó poemas en su presencia. Uno de ellos fue el 

que pronunció cuando Ibn Jaldūn volvió de su visita protocolaria mantenida con el 

rey de Castilla. El poema fue con motivo de la celebración de la fiesta del 

Nacimiento del Profeta (‘īd al-mawlid an-Nabawī), que empieza así: 

 

ِي     انت قـحيِّ المعاِھَد ك         ُْحیین           ْبُل تـ

ِ یُْرِوھا ویُْظِمیني            ْمع ِواِكِف الدَّ    795بـ

Saluda a los edificios que antes me daban vida 

    las lágrimas los riegan y me dan sed. 

§. 6. También con motivo de la circuncisión de los dos hijos del sultán granadino, 

le dedicó el poema que empieza así: 

ٌ ونحیُب       صحا الشَّ                                        ْوُق لْوال عبرة

ُوُب.            ُِجّد الَوْجد حین تَث   796وِذْكرى ت

Se despeja el corazón si no fuera por la tristeza y el llanto 

    y una fiesta que renueva los sentimientos.  

                                            

795  Kitāb At-Taʻrīf, p. 129. 

796 Kitāb At-Taʻrīf, p. 132.  
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§. 7. Un tercer poema que le dedicó en la noche de la fiesta del Nacimiento del 

Profeta: 

ّ تَوھُّما      أبَ  یف أن یعتاد إأل ّ           ى الط

ِّما          قى الخیال الُمَسل  797فمن لي بأن ألْ

   Mi imaginación se resiste a acostumbrarse,  

         y cómo puedo yo encontrar la paz.  

         Ibn Jaldūn escribe su poesía durante su estancia en Granada en la corte de Ibn 

al-Aḥmar, orgulloso, presentando poemas de alabanza y elogio del mismo, quien le 

correspondió con sus favores, dones y gracias. En su poema que rima en Dāl (ad-

Dāliyya) alaba las nuevas noches en compañía del sultán; a las noches les solicita 

lluvias para que se realicen sus deseos y compara las rimas con las flores del jardín o 

con brillantes perlas, que son enviadas al elogiado. Explica que escribió los versos no 

sin esfuerzo, y que la alegría y la felicidad que siente ha sido una gran ayuda para su 

inspiración.          

  

6.1.3. Tercera etapa, en la que se aleja de la poesía  

Es la etapa en la que Ibn Jaldūn momentáneamente deja la elaboración de 

poesía y se dedica a terminar de redactar sus obras. Cuando regresó a Túnez, vivió un 

                                            

797 IBN JALDŪN, Kitāb At-Taʻrīf, p. 134. 
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tiempo a la compañía del sultán Abū l-ʻAbbās Aḥmad al-Ḥafṣī, que había sido muy 

generoso con él. Dice el autor: “Cuando llegué a Túnez se presentaron a mí los 

estudiantes, pidiéndome enseñanzas y les ayudé798”. 

 El sultán le encargó a Ibn Jaldūn que se dedicase a concluir su gran obra 

histórica al-ʻIbar799. El autor recuerda a algunos calumniadores que hablaban mal de 

él al sultán por no haberle dedicado aún versos elogiosos, «y cómo yo había 

abandonado la poesía y me había dedicado exclusivamente al conocimiento (al-ʻIlm) 

y cómo además le dijeron: “Ha dejado la poesía porque desprecia tu sultanato y por 

haber elogiado mucho a otros reyes antes”800.  

§. 8. Para responder a sus enemigos, volvió a escribir poesía para el sultán, 

regalándole una copia de una gran parte de su libro al-ʻIbar: “Cuando le entregué el 

libro con una dedicatoria a su nombre, le leí aquel día este poema, alabándole, 

citando su biografía, sus conquistas y disculpándome por no haberlo hecho antes”:  

َغریِب ُمؤّملُ             ِلْ           ھْل َغْیُر بابك ل

َِك لألَماني َمْعِدُل                    801أْو َعْن َجنابـ

   ¿Acaso hay para un extraño otra puerta para llamar aparte de la tuya               

                            u otra persona para hacer realidad los deseos que no seas tú? 

                                            

798 IBN JALDŪN, Kitāb At-Ta‘rīf, p. 268 

799 IBN JALDŪN, Kitāb At-Ta‘rīf, p. 233.   

800 IBN JALDŪN, Kitāb At-Ta‘rīf, p. 269 

 801 IBN JALDŪN, Kitāb At-Taʻrīf, p. 269.  
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En el mismo poema Ibn Jaldūn habla de su situación después de abandonar 

temporalmente la poesía y, sobre todo, las consecuencias negativas que afectaron a 

sus pensamientos, por sentirse incapaz de expresar adecuadamente los logros y la 

grandeza del ensalzado y de sus ancestros.  

Cada vez que intentaba crear un poema, se veía incapaz de citar las acciones 

del sultán, pidiéndole que aceptara este poema que dice: 

 

ْرتي                        ِكـ لْت        مْوالَي غاَضْت ف           وتبدَّ

َْكلُ            ِّباع فكلُّ شْيٍء ُمشـ ِّي الطـ                         ِمنـ

تــي                   تْسمو إلى َدرِك الَحقائِق ِھمَّ

  802فأُصدُّ عْن إْدراِكِھنَّ وأْعــــــِزلُ                  

Mi señor, se nublaron mis pensamientos y cambiaron 

    mis costumbres, y todo se me complicó. 

  Intento subir para acceder a las verdades   

       pero no llego a alcanzarlas. 

   

                                            

802 IBN JALDŪN, Kitāb At-Ta‘rīf, p.277 .  
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 El autor confiesa al sultán su plena dedicación al estudio, y siendo el sultán de 

los que valoran el saber. Ibn Jaldūn le dijo cuándo le regaló la obra al-ʻIbar lo 

siguiente: 

 

ُلتــــھُ               وهللا مــا أْسَرْفـــُت فیمــــا قـ

َْجُملُ                         ا ی ً وال اإلْسراُف ِممَّ                                   شْیئا

َة ً      ْنـَت أْرَسُخ في الَمَعارِف ُرتب َ             وأل

َ عِ                ه ِّـــــُل ِمْن أْن یَُموِّ فـ َ ُ ُمتَطـ                   803نَده

   ¡Lo juro, por Allāh! que nada exageré en lo que dije, 

    por no ser bienvenidos los excesos.  

  Estás en el más alto nivel del conocimiento, 

              donde no llegan los advenedizos.  

 

§. 10. Previamente había escrito un poema felicitando al soberano por su 

recuperación de una enfermedad que tuvo: 

          ضحكْت ُوُجوه الّدْھِر بْعد عبوسِ       

َّلْتنا َرْحَمة ٌ من بوس.                  804وتجلـ

                                            

803 IBN JALDŪN, Kitāb At-Ta‘rīf, p. 279.    
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    La vida sonríó después de la tristeza 

    y reinó una clemencia muy grande 

     

§. 10. El autor dijo sobre este poema que:  

Disculpa la ausencia de mi juventud y de su luz    

porque ahora brilla el amanecer de la vejez. 

  Presentó sus disculpas por su poca dedicación a la poesía diciendo: 

ِّي َعلى َخَجلٍ         بھــــا           وإلْیكھـــا ِمن

َْت بكــلِّ نفیــسِ          ِی                            عـــــذراَء قد َحل

          ُ ً فقْد طـ ُ      ُعذرا باُب ونوُره           ِمَس الشَّ

              ِ ُُموس    805وأضاَء ُصْبُح الّشْیِب ِعْنَد ط

       Para ti este poema que me avergüenza,  

    virginal, vestido con ropaje muy valioso. 

                                                                                                                            

804 IBN JALDŪN, Kitāb At-Ta‘rīf, p. 279.  

805 IBN JALDŪN, Kitāb At-Ta‘rīf, pp. 282,283 
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  Disculpa la ausencia de mi juventud y de su luz 

    porque ahora brilla el amanecer de la vejez. 

  

§. 10. Ibn Jaldūn muestra su interés por volver a escribir, gracias a la ayuda del 

sultán, después de tantos viajes, en los que sufrió mucho. La vida no le perdonó y 

tuvo como consecuencia una salud precaria y por consiguiente, poco ánimo, por 

haber dedicado todo su esfuerzo al saber y a la enseñanza:  

     

َْیتَني                                   َّتي أْول َُك الـ َت            لْوال ِعنای

ُروس ِ  ِط َْعَدھا بـ     806ما كنُت أْعنى ب

Si no fuera por tus cuidados hacia mí 

    no hubiera podido hacer gran cosa.               

       

§. 11. Posteriormente Ibn Jaldūn salió de Túnez dirigiéndose a Egipto y en el 

primero de šawwāl 784/lunes 8 de diciembre de 1382 llega a Alejandría, donde fue 

recibido con honores, después de haber sufrido los rechazos y las críticas bajo el 

                                            

806 IBN JALDŪN, Kitāb At-Ta‘rīf, p. 283.  
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gobierno del sultán mameluco aẓ-Ẓāhir Barqūq, entonces máxima autoridad en 

Egipto.  

Hubo una  revuelta, como consecuencia de la firma de una fetua, que iba en 

contra de Barqūq, en la cual participa Ibn Jaldūn, y dijo a propósito de este hecho: “A 

nosotros los alfaquíes, aẓ-Ẓāhir no nos tenía mucha simpatía, por haber escrito, 

obligados por Manṭāš unas fetuas”807. Esta situación tuvo como consecuencia la 

separación de Ibn Jaldūn de sus cargos. Entonces escribió a al-Ŷūbānī unos versos 

pidiendo perdón por su participación en la citada fetua y dijo: “Me apartó durante una 

temporada, después me perdonó y volvió la relación a la normalidad”808. El poema 

empieza así: 

                                  ٌ ُّنوُن فیَك َجِمیلــة                       َسیِّدي والظـ

فیلــة809                       َ  وأیادیَك باألماني كـ

Mi señor, la gente te tiene mucha simpatía, 

    Porque eres capaz de suscitar esperanzas.  

   

 En este período en el que el autor dijo que se había apartado de la poesía, es 

casi seguro que estuviera ocupado por la obra que estaba escribiendo, con lo que no 

                                            

807 IBN JALDŪN, Kitāb At-Ta‘rīf, p. 362-363. 

808 IBN JALDŪN, Kitāb At-Ta‘rīf, p. 363.   

809 IBN JALDŪN, Kitāb At-Ta‘rīf, p. 363.  
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le quedaba tiempo para elaborar versos. Aun así la casida que escribió al sultán Abū 

l-ʻAbbās, cuando le regaló el libro, llegó a los cien versos y la que escribió a al-

Ŷūbānī, contaba con sesenta y cinco versos, lo cual es una extensión considerable.  

 Ibn Jaldūn reconoce que los poemas que él menciona no son todos los que 

escribió, sino solo son los que recuerda. Por ejemplo de su primera casida recuerda 

solamente cinco versos, afirmando que tenía casi doscientos y que se le había 

olvidado. También recuerda cuando habla con el sultán Abū l-ʻAbbās de su poesía 

que, lo que le recita no es todo lo que había escrito en esta época. Lo expresa 

afirmando: “y entre lo que le dije”810, y no recuerda el primer poema en su totalidad. 

 Antes de mencionar la segunda casida en la época del sultán Abū Sālim, Ibn 

Jaldūn dijo: “Una casida que yo leí cuando llegó un regalo del rey de Sudán”811, 

después recuerda unos versos y dijo: “entre otras cosas le expresé mi fidelidad”812. El 

autor añade después de terminar el poema: “y le leí otros poemas aparte de estos dos 

durante su reinado, hoy recuerdo algo”813. Éstas son las pruebas de que Ibn Jaldūn no 

solamente escribió estos poemas sino bastantes más. 

                                            

810 IBN JALDŪN, Kitāb At-Ta‘rīf, p. 132. 

811 IBN JALDŪN, Kitāb At-Ta‘rīf, p.p. 117,118,119. 

812 IBN JALDŪN, Kitāb At-Ta‘rīf, p. 118. 

813 IBN JALDŪN, Kitāb At-Ta‘rīf, p. 120. 
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 Cuando Ibn Jaldūn leyó al sultán Ibn al-Aḥmar la casida con motivo de la 

fiesta del Nacimiento del Profeta, señaló que no era la casida en su totalidad, y dijo: 

“en ella describí el patio que él construyó para aposentarse entre sus palacios”. 

                                                                                       

§. 12. En su casida hecha con motivo de la fiesta de la circuncisión de los dos hijos 

del sultán apuntó: “no me viene a la memoria más que lo que recuerdo”. Sobre otro 

poema dirigido al sultán   Abū l-ʻAbbās Aḥmad dijo el autor: “Hice la oración junto a 

él (se refiere al sultán), en la fiesta del fin del mes de ramaḍān en la muṣallā, 

pronuncié el sermón y cuando se dispuso a retirarse le leí un poema felicitándole por 

la fiesta: 

َار فحیِِّھنَّ َصباحا                               ی  ھَذي الدِّ

ِِف الَمطایا بینَھُنَّ ِطالًحا                                                      814َوق

Aquí están las casas, salúdalas por la mañana 

y detén las monturas para el descanso. 

       

Después añadió: “Es un poema muy largo y no recuerdo más que esto”. Lo 

mismo dijo cuándo regaló su Kitāb al-ʻIbar al sultán, puede que no escribiera sus 

                                            

814  IBN JALDŪN, Kitāb At-Taʻrīf, p. 173.  
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poemas o puede que se perdieran después de escribirlos sin que hayan perdurado. El 

ejemplo más claro de que sí compuso poesía lo proporciona el autor del Kitāb naṯīr 

fawāid al-ŷummān, quien menciona ciento siete versos del primer poema del cual 

dijo Ibn Jaldūn que se le había olvidado y que tenía unos doscientos versos.   

  

6.2. Contenido de la poesía de Ibn Jaldūn 

Ibn Jaldūn no se salió de la temática ya tratada por la poesía en oriente, y 

trabajó sobre todo en el género poético panegírico, al-madīḥ, género que se vio 

obligado a cultivar durante sus cargos en los sucesivos palacios. La temática del 

poema no solamente estaba dedicada en su totalidad al panegírico sino a otros temas 

sobre ocasiones distintas. Otro tema es la súplica (al-istiʻṭāf) que el autor utilizó 

cuando fue hecho prisionero por causa de algunas calumnias, cuando fue apartado de 

sus cargos o simplemente cuando se veía incómodo. La casida trata otros temas como 

el despido, la separación de su familia y la nostalgia que esto le produce; y otros 

argumentos como la descripción del viaje y las penurias que pasó en el desierto y la 

descripción de la caravana. También el esfuerzo que tuvo que hacer al desplazarse de 

un lugar a otro para llegar hasta el elogiado. A veces habla de su tristeza, desgracia y 

dolor, pero otras veces, cuando la vida le sonríe, se dedica al panegírico utilizando los 

instrumentos de al-Madīḥ de los poetas árabes clásicos, como las cualidades loables, 

la descripción del triunfo, de la maquinaria bélica y demás elementos típicos del 

panegírico. En la poesía de Ibn Jaldūn no solamente encontramos un tema sino varios 

que podemos resumir en los siguientes apartados:  
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6.2.1. Los panegíricos (al-madīḥ)  

 El ambiente sociopolítico en el que vivió Ibn Jaldūn no deja de ser el típico 

ambiente palaciego árabe con la necesidad panegírica como temática para la poesía. 

Sus poemas en este género buscan presentar el elogio de las características del buen 

mandatario, que son siempre las del buen musulmán, como por ejemplo: el ser 

devoto, pío, justo y generoso. Habla también de la capacidad del elogiado de 

defender el estado musulmán, combatir a los enemigos y vencerlos. Para Ibn Jaldūn, 

el sultán es el protagonista de sus poemas, junto con sus ejércitos, que son: muy 

valientes y siempre son los ganadores. El poeta elogia al sultán Abū ʻInān con las 

mejores características, describe su personalidad y cómo sus éxitos son contemplados 

por toda la gente, cuando dice:  

§. 1. 

 [43]                                   ً ُّْھَب ضْوًءا وِرفَعة                                 مناقب تحكي الشـ

َْسري بھا في مْھمھ الخطب راِكبُ                                              فی

Sus caminos son tan altos como las estrellas    

   él, montado camina y dirige a los demás    

    El sultán, para Ibn Jaldūn, es el mejor conocedor de la realidad de los 

asuntos de su pueblo:           
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§. 1. 

ِْكٍر إذا ما أْظلَم الخطُب نیٌِّر                                  [44] ف َ                       فـ

ِب                                             َم ثاق َْكَل الِعلْ    وفْھٌم إذا ما أشـ

               El pensamiento (se refiere al del sultán) ilumina a los demás  

                                      y su inteligencia es muy acertada en las ciencias. 

          

Además, es un ser que supera a todos los demás reyes, por tener las mejores 

capacidades:  

§. 1.   

ِھ                                     [46]  ِ باب ِ ُوِك ب ِیجان الُمل  تزاحم ت

كما ازدحمت بالّدارعین الَمماِكُب                      

  Los reyes con sus coronas se precipitan en su puerta 

             igual que los escoltas con sus armaduras cuando se precipitan 

para protegerte.                         

 Además es el sultán quien une a los musulmanes en la religión:                            
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§. 1.   

 [48]                            ِ َْعَد اصـداِعھ ین ب َْرت عماد الدِّ                          َجب

َْجبُْر لھُ الّصْدُع شاِعبُ                                   َعلى حین لْم ی

      Saneaste la columna de la religión después de enfermar,      

      cuando nadie pudo hacerlo.   

§. 1. Él es, según el poeta, muy devoto, lo que le hace menos materialista y menos 

dado a los placeres mundanos: 

ین راغًبا         وِملت عن الّدنیا                                                                       [49]     إلى الدِّ

ِْعَم الَمراِغب     على رغبٍة منھا فن      

Elegiste la fe y dejaste lo material.            

                           Es la mejor elección 

   

 §. 1.  Ibn Jaldūn se dirige al sultán diciendo: 

 ْزمةــھدَت ُرْكن الُملك منَك بع                [51]

  تُذبُّ بھا عنھ عنھ الحماة الّضواربُ          

  تسابقتدوْخَت أرض الغرب حتى [52]               

     ألمرك طْوعــــا عجمھ واألعـــراب            
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Afianzaste los pilares del reino con determinación    

              suya y la de los que le apoyaron    

  Triunfando y venciendo a todos los opositores                                            

                      todos sumisos que fueran árabes o no           

§. 1. Ibn Jaldūn añade en su poema:  

ُھُ                      [81]       ت      أموالَي طاب القوُل لي فأطلْ

ّ األطایب                                                       وما طیََّب األقواَل إال

Me estoy alargando en mi poema por sentirme bien   

      lo bueno siempre está dicho por los buenos  

  

§. 1. El autor le sigue demostrando mucho respeto y reconocimiento al sultán por 

la generosidad, además dice que ha escrito esta casida recurriendo a la calidad y la 

perfección poéticas:  

ضى           فجأتُ                                [83]             بھا حْسناَء تلتِمُس الرِّ

 وإْن َرِغَم الواشوَن فیھا وشاغبُ                                                            
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Así nació bella (se refiera a la casida) pidiendo tu gracia          

                   pese a las malas lenguas y a los enemigos.   

       

 Ibn Jaldūn pasa desde la alabanza al Profeta y a los grupos que van a visitar su 

tumba (describiendo el viaje arriesgado que hacen, como atravesar los desiertos y 

todo lo que aquello conlleva de esfuerzo y sufrimiento), a otro tema para hablar del 

sultán Abū Sālim y cómo heredó legalmente el califato de los Banū Yaʻqūb, después 

alaba a estos diciendo que su valentía en las batallas es de sobra conocida, dado que 

montan los caballos como si estuvieran de paseo. Son generosos y sus caballos 

también, protegen a los vecinos, su nombre es muy temido por los enemigos. Además 

hace una descripción de cómo asegura las fronteras de su reino. Con su valor no teme 

a las desgracias, surcando los mares en cualquier dirección, desafiando los vientos, 

llevando consigo tanto flechas, como fuerza; lo cual le cede seguridad y confianza en 

sí mismo ante los acontecimientos, hasta que vence al mal y se encamina hacia los 

senderos de la rectitud y la integridad. Ibn Jaldūn alaba al sultán por su lucha contra 

las falsedades, por defender la vía recta; después a la familia de éste por ser 

profundamente creyente, puesto que su poder se basa en la práctica del Islam. Esta 

familia lo nombró a él califa porque reúne las características idóneas para la 

protección de la religión musulmana, por haber defendido los derechos del estado y 

del pueblo, dándoles un aspecto de rectitud y de honor ante los demás países. Él 

heredó la gloria de sus padres y abuelos, demostrando ante todos su merecimiento del 

cargo de califa. Ibn Jaldūn describe al sultán como una persona que suscita el 

sentimiento de temor y miedo en sus enemigos, por su gran fuerza en el ataque, su 
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eficacia en combatir el mal, su capacidad en obtener grandes éxitos, protegiendo el 

país y proporcionando tranquilidad y bienestar a sus habitantes. Ibn Jaldūn le pide a 

Dios que haga perdurar la alegría del sultán y su califato en un país en el cual el 

honor, el bienestar y la rectitud son su bandera. El sultán ha conseguido los grandes 

triunfos y el progreso.  

Destaca el poema §. 3.  en el que Ibn Jaldūn se dirige a Abū Sālim cuando 

éste ha recibido un presente del rey de Sudán, alabándolo y diciéndole que tiene una 

mente ilustrada e iluminada, que es un califa que sigue el camino recto, que ha 

construido un país honrado y grandioso, que él y los suyos son nobles jerifes815, 

destacan por su generosidad, su riqueza material y humana. Describe al alabado 

diciendo que le había costado mucho esfuerzo llegar hasta él, por estar éste en un 

lugar muy elevado, como la cima de una gran montaña. Le llama valiente y superior a 

todos los demás reyes. Según el poeta, el esfuerzo tan grande que hizo para llegar 

hasta el sultán, es un deber y es para rendir homenaje a los ancestros de éste. Dice Ibn 

Jaldūn que es muy generoso con él, y que de él recibe mucha atención como si 

estuviera en el eterno paraíso, alimentándose de sus frutos, esto es un reconocimiento 

y agradecimiento tanto por la generosidad que recibió como por los cargos que 

obtuvo. Tan feliz se siente que desearía que su alegría volara hasta llegar a su familia 

y amigos para que vieran hasta dónde llegó gracias al sultán, con ello estarían todos 

                                            

815 Jerife, šarīf, título, en general, de los descendientes del Profeta por el matrimonio de su hija Fátima 

con ʻAlī, y más específicamente, de los descendientes del Profeta por su nieto Ḥasan, hijo de Fátima y 

ʻAlī.  
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muy orgullosos. Habla de la generosidad del elogiado con los etíopes, el 

reconocimiento de éstos a la superioridad del sultán a los turcos y a los indios, 

además para ellos él tiene más importancia que los califas abbasíes como al-Manṣūr o 

al-Mahdī. Ibn Jaldūn pide a Dios que le compensara con el bien por la buena obra 

que hizo, que tenga una larga vida y que esté llena de felicidad. 

En el poema §. 8.  Ibn Jaldūn alaba al sultán de Túnez Abū l-ʻAbbās Aḥmad y 

le describe como una esperanza para los forasteros y el realizador de los deseos. 

También es una persona muy optimista y alegre, es uno de los reyes más generosos 

pues protege a toda persona que acude a él. Lo describe como uno de los más justos, 

que están en el camino de la unidad que lleva el Corán y que se apoyan en Él sin 

desvío alguno. El sultán   creó su estado basándose en la fe musulmana. El poeta dice 

que el linaje de Abū l-ʻAbbās se remonta al creador de la dinastía almohade en el 

Magreb, llamado al-Mahdī (que era Muḥamad Ibn Tūmart, 515/1121-524/1130). El 

sultán pertenece al linaje de los Ḥafṣīes ya que Abū Ḥaf ʻUmar Ibn ʻAbd Allāh aṣ-

inhāŷī es uno de los abuelos del sultán. Además, según el poeta, este sultán 

desciende del califa ʻUmar Ibn al-Jaṭṭāb, cuya estirpe deja como herencia el título de 

la nobleza y la gloria, comparándole con el artesano que fabrica las flechas con gran 

precisión y perfección. El linaje de este sultán, añade Ibn Jaldūn, ha transmitido la 

grandeza de padre a hijo. La distinción de esta familia la conoce toda la gente porque 

muchos disfrutaron de su generosidad. Aquellos reyes fundaron un gran y 

esplendoroso reino que brilla como las estrellas en las tinieblas. El sultán engrandeció 

este reino en la forma, y de este modo superó a los reyes que le sucedieron.  
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6.2.2. Descripción de batallas y triunfos  

        Ibn Jaldūn vivió en una época en la que se multiplicaron los pequeños estados, 

los mandatarios y los sultanes en el Magreb. Viajó a lo largo del mismo y por al-

Andalus. Las circunstancias le obligaban a quedarse con uno u otro sultán, y participó 

en muchas batallas con ellos. Unas veces ganaban unos, otras veces otros, triunfando 

habitualmente el más fuerte y el mejor preparado. 

Es lo que incitaba al poeta a describir cómo el sultán preparaba a su ejército, 

las tácticas que utilizaba para el ataque, su eficacia en la eliminación de las revueltas, 

para asegurar su mandato y sus fronteras. Muchas veces Ibn Jaldūn describe de modo 

laudable los ejércitos de estos sultanes a los que sirve, así como los jinetes, las 

espadas, las lanzas y los caballos y todo el escenario bélico. También describe sus 

incursiones y triunfos, que eran muy importantes. Este tipo de poesía panegírica no es 

nada novedosa, ya que el poeta magrebí imitaba a los orientales en sus descripciones, 

que se repetían en diversas ocasiones.  

En la casida §. 1. que presentó ante el sultán meriní Abū ʻInān, que le había 

encarcelado, le alaba a él personalmente y describe sus ejércitos como poderosos, 

imponentes con lanzas y espadas eficaces, que manejaban hábilmente. También 

describe los caballos cuando atacan, la gran polvareda que levantan, montados por 

unos arrojados jinetes cual leones. Más adelante, compara entre los dos estados de 

guerra y de paz: 

   [68]                        ٌ لِم سادة                                            .1 .§في الحرب آساٌد وفي السِّ

ّدى والَمْكُرماُت َسحائِ                                              ُب    ویْوَم الن
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            Son leones en las batallas y señores en la paz                                                            

                                  y en el día lluvioso son como las nubes. 

  Ibn Jaldūn habla de cómo el sultán trata a sus enemigos: él busca que vuelvan 

al camino recto para su propia seguridad, en caso contrario les mandará sus ejércitos, 

los cuales les aniquilarán dejando llorando a sus viudas. 

 A pesar de la fuerza del sultán y la de su ejército, éste perdona cuando los 

sublevados vuelven a la paz y no se rebelan otra vez.  

 Estando con el sultán Abū l-ʻAbbās Aḥmad, Ibn Jaldūn describe el poderío y 

la grandeza de éste, sus ejércitos, los caballeros, las armas que llevan, sobre todo las 

lanzas de madera (a las que les brotan hojas como si estuvieran vivas, por haber sido 

regadas con tanta sangre del enemigo), los caballos y sus grandes habilidades en el 

campo de batalla:  

 

§. 9. 

ماُح یكاُد یوِرُق عوُدھا                                            حْیث الرِّ

َُل                                                         ُْنھ ماِء وت َُعلُّ من الدِّ  ِمّما ت

A las flechas les brotan hojas, 

    de empaparse tanto con la sangre.    
  

  Después describe la estirpe de los Banū Ḥaf diciendo que es de origen noble 

y muy recto, como rectas son las flechas:   
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ََّرَدْت أنابیب الَقنا                                             َسٌب كما اط

                        وأتى على تقویِمِھنَّ ُمَعدِّلُ 

Sus origines, son rectos como lo son las flechas, 

   Que han sido enderezadas por el experto.   

  

Menciona a los árabes diciendo que, a pesar de su desarrollado sedentarismo 

están muy preparados para la guerra, y a pesar de haber preocupado a los reyes, el 

sultán elogiado pudo someterles, asegurando sus fronteras. Para el poeta, el sultán 

nunca deja los combates ni las batallas, y no le distraen los lujos, los palacios ni la 

comodidad, porque es un valiente y un gran guerrero. Ibn Jaldūn describe el cuadro 

de un sultán dirigiendo a sus ejércitos, formados por héroes, dotados con diferentes 

armamentos, con los que vencen a los enemigos y controlan a los que se rebelan 

contra su autoridad: 

§. 9.                                                                                     

                                                 تُجرُّ أذیال الكتائِب فوقھا  

 ِّ ْمِر الطـ ُلُ تْختال في السُّ وال وتْرفـ  

Te siguen los grupos de guerreros 

   al paso, parecen la cola de tu vestido 



 501 

          lbn Jaldūn elogia la generosidad del sultán hacia sus invitados abisinios, y 

cómo estos reconocen su grandeza y superioridad por delante de los turcos. Su 

nobleza es más pura que la de los califas abbasíes tales como Abū aʻfar al-Manṣūr 

(136/754-159/775) o Muḥammad al-Mahdī (158/ 775- 169/ 785). Después le pide a 

Allāh que le recompense por todo el bien que hizo.   

 

6.2.3. Quejas y súplicas 

 La vida de Ibn Jaldūn se desarrolló, como ya hemos visto, entre momentos de 

tranquilidad y otros de agitación y malestar, creados por los envidiosos que en 

muchas ocasiones alcanzaban sus objetivos de expulsar al polígrafo de sus cargos. 

Por lo tanto, cuando hallaba tranquilidad y estabilidad en un lugar se quedaba en él, 

aunque después deseara abandonarlo si las situaciones se complicaban.                

 Ibn Jaldūn tiene algunos poemas dirigidos a veces a sultanes rogándoles y 

quejándose a ellos por su mala situación, así como otros dirigidos a personalidades 

como visires o emires, para que intermediaran en sus problemas. En la mayoría de 

sus quejas o ruegos, siempre habla de su mala suerte, su nostalgia, lejanía de los 

suyos y de su patria. Él que sufrió siempre esta situación en varias ocasiones, 

recuerda permanentemente sus días pasados llenos de alegría y felicidad. Muestra, en 

todo momento a todos los que lo denuncian, que los defectos que le achacan no son 

ciertos, porque él no los tiene. Por otro lado, pide clemencia y perdón en el caso de 

haber cometido un error. Estas envidias, por parte de sus detractores y celosos, que 

sufre Ibn Jaldūn, son consecuencia de la estima que le tenían los mandatarios por su 
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trabajo y el aprecio que le tenía la gente, todo lo cual despertaba una gran envidia e 

incluso odio por parte de algunos.           

Aquí mencionamos algunas situaciones que complicaron la vida a Ibn Jaldūn, 

obligándole a quejarse, a rogar y a pedir perdón. Cuando estuvo con el sultán Abū 

ʻInān, el sabio tunecino fue víctima de unas falsas denuncias por parte de una persona 

que le envidiaba. Como consecuencia de esta situación, el sultán se enfadó con él y le 

encerró en la cárcel, dice Ibn Jaldūn:  

“Mi contacto con el sultán fue a finales del año 756/1355, me atrajo a 

sí y me nombró su secretario personal, hasta que perdió la confianza en mí, y 

después el sultán cayó enfermo a finales del año 757/1356. Yo tenía entonces 

una buena amistad con el emir almohade Muḥammad, el señor de Bugía. Esta 

amistad se debía a la importancia que habían tenido mis antepasados en 

Túnez. Yo no me di cuenta y no supe disimular mi simpatía ante los celos del 

sultán Abū ʻInān, quien se sintió ofendido por esta relación. Como reacción, 

detuvo al emir y yo me interpuse para defenderle. Me detuvo a mí también, 

me interrogó y me encarceló. Esto ocurrió el día 18 del mes ṣafar del año 

558/viernes 26 de enero de 1357. Después liberó al emir Muḥammad, 

mientras a mí me dejó en la cárcel, a pesar de mis ruegos en su lecho de 

muerte con un poema que empieza así”.                                                           
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§. 1.   

ُِب                                    َّیالي أعات  على أيِّ حاٍل للـ

ُِب   816 مان أغال لزَّ ِ  وأّي صروٍف ل

¿Por qué os recriminaría a vosotras, oh noches?   

                 ¿Por qué te recrimino, cruel destino? ”    

         Después Ibn Jaldūn cita otros versos -según él, el poema tenía unos doscientos 

versos- la mayoría de ellos los mencionó el granadino Ibn al-Aḥmar en su libro: 

Naīr fawāid al-ŷumān fī naẓm mujawwal az-zamān. El poema §. 1. expresa la 

queja y los ruegos de un Ibn Jaldūn triste, abatido y desesperado. La temática del 

poema es variada, podemos encontrar desde el panegírico, hasta la nostalgia de la 

patria y de la familia, pasando por la descripción de los viajes por el desierto y otros 

temas.   

         En la mitad del poema, Ibn Jaldūn se queja de que la vida no le había tratado 

muy bien y que había sido muy dura con él; además los días y los acontecimientos se 

habían aliado en su contra, ya que le impidieron reunirse con los suyos, a los que 

echaba mucho de menos. Entre él y los seres queridos se habían interpuesto: por una 

parte, las circunstancias y, por otra parte, el desierto y las grandes distancias. 

Mientras tanto él estaba en la cárcel. Después de hablar del desierto, su dureza e 

inclemencia, Ibn Jaldūn pasa a referir lo que le unía a los suyos, hablando de la 

                                            

816 IBN JALDŪN, Kitāb At-Taʻrīf, p.109.  
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nostalgia, la casa donde residía, el viaje y los buenos momentos que había pasado 

junto a ellos en su país, Túnez.       

Ibn Jaldūn crea una especie de diálogo consigo mismo, tanto despierto, como 

dormido. Una vez elogiado el sultán Abū ʻInān, tras citar sus obras, su heroicidad, 

sus ejércitos, su afán por defender la religión y el país, Ibn Jaldūn vuelve a rogarle, le 

dice que este poema es lo mejor que pudo componer porque se siente atraído por el 

afecto que le profesa; le pide perdón y le ruega que no haga caso a las malas lenguas. 

El autor se dirige al sultán en el mismo poema, rogándole y diciéndole que había 

tenido que soportar muchas fatigas para llegar hasta él, pues todo el mundo deseaba 

verle. También insiste en que viene a verle a él y no a otro, y acude para defenderse 

de los que le acusan de profesar amistad y apoyo al señor de Bugía en contra del 

sultán Abū ʻInān, declarando su arrepentimiento por si hubiera cometido 

comportamientos no deseados e involuntarios.     

Entre los poemas dedicados a las súplicas y a las quejas, Ibn Jaldūn dedicó un 

poema al visir Masʻūd Ibn Raḥḥū Ibn Māsāy, para que hiciera éste de intermediario 

entre el autor y el visir ʻUmar Ibn ʻAbd Allāh, con el fin de que éste le permitiera 

viajar a su país natal, Túnez. A Ibn Jaldūn, se le prohibió viajar a Túnez para evitar 

que pudiera ponerse en contacto durante el viaje con Abū ammū, señor de 

Tremecén, y con ello se favoreciera la organización de un golpe contra el sultán de 

Fez817. En el poema le explica al visir ʻUmar Ibn ʻAbd Allāh la razón verdadera por 

                                            

817IBN JALDŪN, Kitāb At-Ta‘rīf, p. 77. 
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la cual pide permiso para viajar, insistiendo en que no es por evitar estar con ellos. 

Además reconoce que la estancia en Fez es extraordinaria, por ser todos muy 

generosos con él, y que no desea que esta situación cambie, sino que solamente siente 

nostalgia y echa de menos a su familia, a la que no ha visto y de la que no sabe nada, 

por quedarse él quedar mucho tiempo fuera y sin contacto con ella.                            

Después Ibn Jaldūn cambia de registro, esta vez para dirigirse a los suyos y a 

su patria, afirmando que Túnez es el verdadero lugar del amor, que llora por ella y 

desea estar allí para poder verlo todo: las verdes praderas, las casas, los ríos, y que no 

olvida los momentos que vivió en aquel lugar, por lo que hoy llora con lágrimas de 

dolor. Afirma que sus sentimientos son sinceros. Llora por los altos puestos que le 

fueron arrebatados, además de lamentarse por lo injusta que es la vida con él.  

          Lo único que desea Ibn Jaldūn es pasar lo que le queda de vida en su país para 

estar tranquilo, después de tanto sufrimiento y olvidarse, por fin, del dolor y de los 

momentos difíciles. El autor sigue hablando de su sufrimiento, insistiendo y culpando 

de ello a sus enemigos, los envidiosos que le calumniaron, no por haber cometido un 

delito, sino por el éxito que había tenido desempeñando altos cargos en el gobierno. 

Por culpa de esta gente lo había perdido todo.  

Ibn Jaldūn vuelve otra vez a hablar de su nostalgia y de la prohibición de su 

viaje, por lo que se dirige a Ibn Māsāy, pidiéndole que transmitiera la petición de su 

gran deseo de ser perdonado y de que se solucionara todo lo más pronto posible, y 

que se le permitiera poder viajar y reunirse con los suyos.  
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Cuando el polígrafo llega a Egipto en enero de 1383 y después de desempeñar 

algunos cargos de relevancia, pudo por fin vivir en paz, hasta que empezaron otra vez 

los problemas creados por los “infames calumniadores” que influyeron en el sultán 

aẓ-Ẓāhir Barqūq, el cual acabó odiando a Ibn Jaldūn y a algunos alfaquíes. Entonces 

Manṭā obligó a todos estos a redactar una fetua que decía lo siguiente: “¿Es lícito 

que el rey aẓ-Ẓāhir Barqūq haga participar a un grupo de soldados cristianos en el 

ejército, para luchar contra los musulmanes con la ayuda de los infieles?”. Esto fue 

una trama contra los ulemas y así estos emitieron la fetua con la que se le da el visto 

bueno para el levantamiento contra el rey. Entre estos ulemas se encontraba Ibn 

Jaldūn818, que escribió un poema (§. 10.) dirigido al primer ministro de Barqūq819 

llamado al-Ŷūbānī, pidiendo disculpas por la fetua, pidiéndole que entregara la casida 

al sultán, con el fin de implorar su perdón, Barqūq la recibió, y más adelante se 

arreglaron las cosas. 

Ibn Jaldūn pensaba que al-Ŷūbānī lo defendería, por considerarlo un amigo y 

uno de los suyos, por lo que le pidió la mediación ante el sultán, dedicándole varios 

versos elogiosos y pidiéndole protección por ser forastero y estar lejos de su tierra. Le 

solicita también ayuda para aliviarle la pérdida de su familia, víctima de un naufragio 

en el que todos perecieron. Ibn Jaldūn expone en este poema las tramas y las 

calumnias sobre un supuesto pecado que no cometió, y sobre palabras que no dijo. 

                                            

818 IBN JALDŪN, Kitāb At-Ta‘rīf, pp. 363-369. 

819 IBN JALDŪN, Kitāb At-Ta‘rīf, pp. 327 
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Él reconoce todo el bien y la generosidad que recibió y que es inocente de 

todo lo que se le acusa, además niega rotundamente el hecho de haber participado en 

la fetua820. El autor se extiende en elogios a al-Ŷūbānī, recordándole que está 

deseando volver a su jānaqāh y que aspiraba a más cargos; también le pide que 

traslade sus noticias al sultán con el fin de que le perdonara, dándole las gracias por 

todo. 

 

6.2.4. Recuerdo y nostalgia de la familia y la patria        

 Ibn Jaldūn cuando está alegre utiliza los mismos recursos que la poesía árabe 

clásica, al empezar sus poemas con an-nasīb821 y at-tabīb822 , sin señalar a un ser 

amado en concreto, sino que escribe, como acostumbraban los poetas árabes 

antiguos, y llora sobre las ruinas, imaginando y recordando los seres queridos que 

residían allí, comparándoles con las estrellas que llenaban todos los lados con vida y 

movimiento. El poeta sigue el mismo sendero que los antiguos poetas árabes: se 

imagina a los suyos, tanto los vivos como a los muertos, y recuerda cómo un lugar 

alegre se convirtió en un desierto triste, desolado y vacío. Dice Ibn Jaldūn: 

                                            

820 MANZANO RODRÍGUEZ Miguel Ángel, “La relación de Ibn Jaldūn con el poder político: 

valores, actitudes y praxis”, ed. Ibersaf, 2008, p. 301. 

821 An-Nasīb: Es una introducción erótica dirigida a la mujer de una casida.  

822 At-Tašbīb: Es una composición de versos en los que el poeta recuerda los días alegres de su 

juventud, de la palabra a-abāb que significa la juventud.  



 508 

       ما ھاجني طرب وال اعتاد الجوى                             .2 .§

 823ل وحبیبلوال تذّكر منز                                           

No me hubiera animado 

si no fuera por el recuerdo del amante. 

 

Es un verso muy parecido al que dijo Imru’ l-Qays824: 

                 فقا نبك من ذكرى حبیب و منزل                                        

ّوى بین الّدخول فحومل                                                     بسقط الل

¡Haced alto! Lloremos el recuerdo de un amante y un campamento 

              al término de sinuosas dunas, entre Dajūl y awmal         

  Y lo dicho por Ḥassān Ibn ābit825: 

    الكثیــــب       عرفت دیار زینب  ب                                  

ّ الوحي في ورق القشیــب           كخط

                                            

823 IBN JALDŪN, Kitāb At-Taʻrīf, p. 112. 

824 E.I.2, vol III, pp. 1205-1206-1207.   

825 E.I.2, vol III, pp. 279-280-281 
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Conocí de la casa de Zaynab, 

             como si fuera un dibujo sobre una hoja nueva 

 

 Ibn Jaldūn siguiendo estos modelos tradicionalmente establecidos, menciona 

las ruinas al-aṭlāl, el paso del tiempo sobre ellas, los destrozos después del abandono 

de los seres queridos que allí habitaban. Utiliza an-naṣīb y at-tabīb, igual que los 

antiguos poetas, aunque sabemos, o al menos eso lo parece, que realmente no se está  

refiriendo a una persona amada concreta, por lo que utiliza estos recursos como 

introducción a sus panegíricos, siguiendo el modelo de la casida clásica. Ibn Jaldūn 

utiliza an-naīb como introducción a algunos de sus poemas, sobre todo en uno que 

escribe para el sultán  Abū Sālim, cuando éste recibe un presente del rey de Sudán, 

empezando su poema con un naīb, explicando su dolor por la lejanía del amado, al 

que no puede olvidar, afirmando  que vive para recordarle, esperando el reencuentro. 

Pero la situación en ese momento no era buena y el único remedio que le quedaba era 

la paciencia. Antes de pasar al panegírico, el poeta habla con el viajero, estableciendo 

una conversación con él, preguntándole si tiene noticias de los suyos.  

Cuando estuvo Ibn Jaldūn con Ibn al-Aḥmar en Granada, y cuando tenía lo 

que deseaba (es decir la cercanía al sultán) también le dedicó varios poemas. Así en 

el año 765/1363, escribe un poema que comienza hablando de la nostalgia; después 

habla de su amada, su fidelidad al compromiso con sus seres queridos. A pesar de la 

lejanía él disfruta, aunque solo sea con los recuerdos, pero a la vez les echa mucho de 

menos. Ibn Jaldūn dice que pierde el sueño, mientras espera tener noticias de ellos. 
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Conversa con su compañero, al estilo de los antiguos, para que le cuente noticias 

agradables y alegres, con el objetivo de no pensar en la dureza de la separación. Debe 

detenerse en su camino con su compañero para contemplar las huellas del ser amado, 

ver las casas en ruinas después de ser abandonadas, y llora con el objetivo de poder 

apagar el fuego del amor con sus lágrimas. 

El panegírico que escribió al sultán con motivo del Nacimiento del Profeta 

Muḥammad, fue también del mismo estilo. Empieza por una introducción con al-

gazal. Así, sigue la senda de la antigua casida haciendo exactamente como los 

antiguos poetas árabes, usando las mismas imágenes que ellos, como la costumbre de 

los enamorados de acudir a las ruinas para el recuerdo y la evocación de los seres 

queridos. 

 Ibn Jaldūn se ve a sí mismo como este enamorado que recibe las noticias del 

amado, después de una larga ausencia, para recordarle el último reencuentro. Ibn 

Jaldūn le llora y le sonríe, y afirma que ha pasado toda la noche llorando. El que le 

trae las noticias le recuerda su niñez y juventud, cuando estuvo con el ser amado, 

cuando no había más que alegría. El autor imita un maṭlaʻ de la casida de ʻAntara que 

dice: 

       ھل غادر الشعراء من مترّدم                                              

      أم ھل عرفت الّدار بعد توھّم ؟                              

¿Acaso se marcharon los poetas de Mutaraddam 

   o reconociste la casa después de dudar?  
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Ibn Jaldūn lo imita diciendo: 

§. 7. 

بُوع                          ْوق یْعتاد الرُّ ً وذو الشَّ   َدواِرسا

یار تََوھُّمــــــا              ویْعرف آثاَر الدِّ

  El deseoso se acostumbra a la región después de un tiempo 

y reconoce los restos de las casas dudando. 

         

Después cambia el registro para hacer un elogio a Ibn al-Aḥmar de Granada, 

describiendo su palacio y el buen trato recibido de él. Este tipo de poemas, Ibn Jaldūn 

los escribe en los buenos momentos de su vida. Pero en los momentos tristes es más 

nostálgico hacia los suyos y hacia su patria: se imagina el reencuentro, habla de la 

caravana, de la separación, de la dureza de los viajes, de lo mucho que les echa de 

menos, y de cuánto desearía reunirse y vivir junto a ellos. Cuando lo encarceló el 

sultán Abū ʻInān, Ibn Jaldūn deseaba ser liberado y perdonado, por lo que escribió un 

largo poema, del cual menciona una parte en su Kitāb at-Taʻrīf. La casida contiene 

muchos versos en §. 1., en su mayoría nostálgicos, describe además su estado 

emocional, mientras se preparaba para salir de viaje lejos de su país. Habla de la 

separación de sus seres queridos. Dice que la despedida fue por la noche, y las 

lágrimas fueron en silencio, fijándose en todo y en todos con un corazón muy dolido.  
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  .1928فرم، مختارات من روائع ابن خلدون، بیروت، البستاني فؤاد أ - 

دار المدى للثقافة  ،دراسة تحلیلیة ،ابن خلدون و علم االجتماع الحدیث ،بعلي فؤادـ 

  .1997دمشق، ،والنشر

    1984 بیروت، ،دار الكتاب العربي ،ابن خلدون و تراثھ التربوي ،حسین عبد هللا بنابلةـ 
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نسان والعمران والفلسفة من مقدِّمة ابن خلدون، دار بن جماعة محمود، نصوص في اإل - 

  . 2005محّمد علي، صفاقس (تونس)، 

ناعات والمھن، مركز سرسینا للبحوث في الجزر،  -  بن حّمودة محمد، ابن خلدون والصِّ

  . 2006صفاقس، أبریل 

یّة، البستاني فؤاد إفرم، ابن خلدون: العمران البشري على الجملة، المكتبة الكاتولیك - 

  . 1928بیروت، 

ـ البستاني فؤاد إفرم (درس ومنتخبات)، العمران البدوي، كتاب العبر، المطبعة 

  . 1928الناتوایكیة، بیروت، 

مطبعة دار الكتب  ،ابن خلدون في دراسات عصریة ،بسیوني صالح الدین و آخرونـ 

  .2007القاھرة،  ،والوثائق القومیة رسالن

 القاھرة،  ،رسالنأ دار قبا ،سة واالقتصاد عند ابن خلدونالسیا، بسیوني صالح الدینـ 

1999.  

البھي محمد، "إمامة ابن خلدون في المعرفة"، في أعمال مھرجان ابن خلدون المنعقد  - 

الركز القومي للبحوث الجنائیّة واإلجتماعیّة، ص. ، 1962ینایر  6- 2بالقاھرة من 

  .1962، القاھرة، 421- 415

المؤسسة العربیة  ،ترجمة زعیتر عادل ،خلدون، فلسفتھ االجتماعیة بوتول غاستون، ابنـ 

  .1984بیروت، ،للدراسات والنشر

المؤسسة العربیة  ،ترجمة زعیتر عادل ،بوتول غاستون، ابن خلدون، فلسفتھ االجتماعیةـ 

  .1984بیروت، ،للدراسات والنشر

دار الجنوب  ، ،لدونعلى خطى ابن خ ،منیرة بوحدیبة عبد الوھاب وشابوتو الرماديـ 

  . 2006تونس،، للنشر

  .1984بوذرة أحمد، اإلقتصاد السِّیاسي في ابن خلدون، دار ابن خلدون، بیروت،  - 

  .1995منشورات الحمامات ، ،عبد الرحمان بن خلدون ،بوذینة محمد ـ 
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 ،العصبیة القبلیة ظاھرة اجتماعیة وتاریخیة على ضوء الفكر الخلدوني ،دراجي بوزیانيـ 

  .2003الجزائر، ،دار الكتاب العربي

ّاشر كلیة  -  البوعّزاتي بناصر، األبنیة الفكریة في الغرب اإلسالمي زمن ابن خلدون، الن

  . 2007االداب الّرباط، 

بیرقارة مولینس ماریّة خیسوس، إبن خلدون، البحر األبیض المتوسِّط في القرن الثامن ـ 

ّراث األندلسي، غرناطة، الھجري/الّرابع عشر المیالدي، مؤّسسة ا   .   2006لثـ

  

  ت

ّة  ـ تحلیل ألفكار ابن خلدون في الجغرافیا الّسیاسیّة ومقارنتھا بالمفاھیم الحدیثة، مجلـ

 .20ـ5، ص. 1970یونیو  6الجمعیّة الجغرافیّة العراقیّة، 

تركي عبد الحمید، كیف فسَّر ابن خلدون ظاھرة ازدھار العلوم الّدینیّة وركودھا  - 

یّة اآلداب والعلوم اإلنسانیّة، الّرباط، با ّ   .1979لمغرب واألندلس، كل

ّان ومنزلة ابن خلدون منھ، محاضرة تاریخیّة، كلیة الفنون   ـ  تاریخ نشوء علم الّسكـ

  .  1975والعلوم اإلنسانیّة، جامعة لبنان، مایو، بیروت، 

  .1966بیروت، ،دار األنوار ،ابن خلدون ،تیسیر شیخ األرض ـ 

  .1317التنبكتي محّمد بابا ، نیل اإلبتھاج، فاس،  ـ

دار محمد علي  ،الغائب في تأویالت "العمران البشري" الخلدوني ،التیمومي الھاديـ 

 .2007صفاقس، 

  

  ج

  .1911الثعالبي عبد العزیز، إبن خلدون حیاتھ وكتبھ، محاضرات ألقاھا في تونس سنة  - 
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في مجلة "المجمع العلمي العربي بدمشق"،  جبري شفیق، مصطلحات ابن خلدون، مقال - 

  . 1951، یولیو 26المجلد 

العصبیة و الدولة : معالم نظریة خلدونیة في ،فكر ابن خلدون ،الجابري محمد عابد ـ 

  .1971، الدار البیضاء ،دار الثقافة ،التاریخ العربي

ة خلدونیة في العصبیة و الدولة : معالم نظری،فكر ابن خلدون ،الجابري محمد عابد ـ 

لیعة، ط. التاریخ  ّ   1982، بیروت، 3اإلسالمي، دار الط

العصبیة والدولة : معالم نظریة خلدونیة في ،فكر ابن خلدون ،الجابري محمد عابد ـ 

  . 2001اإلسالمي، مركز دراسات الوحدة العربیّة، بیروت، التاریخ 

  .8"األدیب"، عدد: جبور غبرائیل، ابن خلدون ومكانتھ في تاریخ الفكر، مجلة  - 

جدعان فھمي، نظریة التراث: ابن خلدون في الفكر العربي الحدیث، الطبعة االولى،  - 

  االردن، عمان، وزارة الثقافة.

  .6و 3جرجي زیدان، ابن خلدون، مجلة الھالل، عدد  - 

ّاریخیّة في علم اإلجتماع الّسیاسي عند ابن خلدون، جغلول عبد القادر،  -  اإلشكالیات الت

  . 1987ار الحداثة، بیروت، د

  .2003،سوسة دار المعارف، ،طھ حسین وابن خلدون ،جغام حسن أحمدـ 

د المحامین العرب حامركز ات ،بن خلدون، ترجمة عالء حمروشا ،اجناتنكا ( أ. أ) - 

  .1986القاھرة،  ،للدراسات والبحوث

حّمد الخامس، جامعة الملك محّمد الخامس، مھرجان ابن خلدون، منشورات جامعة م - 

باط،    .   1962الرِّ

 

  ح

    .1984 ،بیروت ،ابن خلدون معاصرا ، دار الحداثة ،الحبابي محمد عزیز ـ 
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 ،دار النھضة العربیة  ،ابن خلدون بین حیاة العلم و دنیا السیاسة ،محمد طھ الحاجريـ 

  . 1980، بیروت

    1998األنجلو المصریّة، ـ الحدیري زینب محّمد ، فلسفة التاریخ عند ابن خلدون، مكتبة 

  .  1953حسني عبد الوھاب حسن (باشا)، خالصة تاریخ تونس ، تونس،  - 

 ،منشورات حسنین بن عمو ،الغروب الخالد : روایة سیرة ابن خلدون ،حسنین بن عمو ـ 

  . 2006تونس،

ً، دار الھادي  ّصّوف عند فالسفة المغرب، ابن خلدون نمودجا ـ حسین جودة ناجي، التـ

  . 2006طباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لل

  . 2000دوس نور، ابن خلدون شاعرا، دار الفكر العربي، مصر، ـ حسین فر

 13حّسي سلیمان ، إبن خلدون بین الجزائر واألندلس، معرض قصر الثقافة، الجزائر، ـ 

، تنسیق غرناطة، مؤّسسة الثرات األندلسي، 2007ماي/ أیار  31مارس/ آذارـ 

2007.  

ّاریخیّة،  -  حشیش محمد فرید، ابن خلدون بین العلم والّسیاسة، المركز الوطني للّدراسة الت

  . 1986الجزائر، 

  . 1961ـ الحصري ساطع ، دراسات عن مقدِّمة ابن خلدون ، القاھرة 

 ،مكتبة الخانجي ، دار الكتاب العربي ،دراسات عن مقدمة ابن خلدون ،الحصري ساطع - 

  .1967القاھرة ، بیروت ، 

، "دفاع عن ابن خلدون"، في أعمال مھرجان ابن خلدون المنعقد الحصري ساطع - 

، المركز القومي للبحوث الجنائیّة واإلجتماعیة، 1962ینایر  6- 2بالقاھرة من 

  . 1962، القاھرة، 500-491ص. 

لف الدیوان األول للشعر الشعبي، الشعر البدوي منذ أ )،تألیف(الحافي سعد بن عبد هللا ـ 

الریاض،  ،تحقیق و تصحیح قصائد بني ھالل المدونة في تاریخ ابن خلدون ،سنة

2003.  
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حققي نور الّدین، الخلدونیة: العلوم اإلجتماعیة وأساس الّسلطة الّسیاسیّة، منشورات  - 

  .  1981باریس،  - عویدات، بیروت

  .1969 ،بیروت، بیت الحكمة ،ابن خلدون مؤسس علم االجتماع ،الحلو عبدهـ 

بغداد،  ،دار الشؤون الثقافیة العامة ،ابن خلدون في مرایا النقد المعاصر ،الحلي عليـ 

.2004  

 ،المركز العربي ،القرابة عند ابن خلدون و روبرتسون سمیث ،السید أحمد حامدـ 

  .1984اإلسكندریة، 

حامد منجي، توظیف مفھوم العصبیّة في دراسة المجتمع العربي المعاصر نماذج  - 

ّنمیة، مطبعة بارفكت برینت، صفاقس، تط   . 2004بیقیّة ذات صلة بالت

ّة "المجّمع  -  ّفظ والمعنى: مقّدمة ابن خلدون، مقال في مجل الحمصي نعیم ، البالغة بین الل

  .1950الِعلمي العربي بدمشق"، المجلد الخامس والعشرون، العدد الخامس، 

  .1998بیروت،  ،دار الطلیعة، خالخلدونیة في ضوء فلسفة التاری ،حمیش بنسالمـ 

ّافع: عن قّراء ابن خلدون، الّشركة العالمیّة  ،حمیش بنسالمـ  لبي والعلم الن التراكم السِّ

  . 2001للكتاب، 

  . 2001، دار المعارف الجدیدة، الرباط، العالمة ،حمیش بنسالمـ 

  .1997بیروت، ،دار اآلداب ،العالمة (روایة) ،حمیش بنسالمـ 

  . 1955حمد محّمد، مع ابن خلدون، مكتبة نھضة مصر، مصر، الحوفي أ - 

  . 1857الحیریني ناصر، المقدِّمة، بوالق، القاھرة،  - 

  

  خ

االتجاھات التجدیدیة في الدرس النحوي عند عبد القاھر  ،خثران بن حامد ھجر عبد هللاـ 

  .1987القاھرة،  ، ،الجرحاني و عند ابن خلدون
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ّفكیر اإلجتماعي، دراسة الخّشاب أحمد، "دراسة تح -  لیلیة ِآلراء ابن خلدون" في كتابھ: الت

ّشر، ص.  باعة والن ّ ّھضة العربیّة للط ّظریّة اإلجتماعیة، دار الن - 299تكاملیّة للن

  . 1989، بیروت، 321

الخضر محمد حسین التونسي، حیاة ابن خلدون ومثل من فلسفتھ اإلجتماعیة، محاضرة  - 

  ھـ.  1343یات أفریقیة الشمالیة بالقاھرة، ط. القاھرة، ألقیت في جمعیة تعاون جال

 ،3ط. ، حیاة ابن خلدون ومثل من فلسفتھ االجتماعیةـ  الخضر محمد حسین التونسي، 

   .1994  الدار الحسینیة،

موفم  ،التفكیر االجتماعي الخلدوني و أثره في علم االجتماع الحدیث ،خضیر إدریسـ 

  .2003الجزائر،  ،للنشر

ّشر، ال - باعة والن ّ ّنویر للط خضیرة زینب محمود، فلسفة التاریخ عند ابن خلدون، دار الت

  . 1985بیروت، 

  .2006تونس،  ،دار المعرفة للنشر ،ابن خلدون مرآة الجوكندا ،خلدون قریسة نبیل ـ 

خلف علي السعید حمید ، آثار الفارابي في فلسفة ابن خلدون، دار الھادي، بیروت،  - 

2006.  

  .1983 ،دمشق یل عماد الّدین، ابن خلدون إسالمیّا، المكتب اإلسالمي، بیروت،خل - 

 .1985، بیروت، دمشق ،المكتب اإلسالمي، ابن خلدون إسالمیا ،خلیل عماد الدین  ـ

  .1983خلیل شرف الّدین، ابن خلدون، المكتب اإلسالمي، بیروت، دمشق،  - 

، 3ل في مجلة "الطریق"، عدد خوري رئیف ، نظرة في ابن خلدون و ھیجل، مقا - 

1944 .  

 ،دار الساقي ،النظریات األنثروبولوجیة وعبقریة ابن خلدون ،الخوري فؤاد إسحاقـ 

  .1992بیروت، 
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  د

  .  966،دبّور محمد علي، تاریخ المغرب الكبیر، دار إحیاء الكتب العربیّة، ط. األولى ـ 

ّاریخ  . 1960عند العرب ، بیروت   ـ الّدوري عبد العزیز، بحث في نشأة علم الت

ـ الّدوري عبد العزیز، "ابن خلدون والعرب"، في أعمال مھرجان ابن خلدون المنعقد 

، المركز القومّي للبحوث الجنائیّة، واإلجتماعیة، 1962ینایر  6- 2بالقاھرة من 

  . 1962، القاھرة، 515-501ص. 

 

  ذ

مركز النشر  ،عمراني الخلدونيأضواء جدیدة على محددات العقل ال ،الذوادي محمودـ 

 .2003تونس، ،الجامعي

  

  ر

في أعمال مھرجان ربیع حامد عبد هللا، "فقھ الّسیاسة في فلسفة ابن خلدون اإلجتماعیة"،  - 

، المركز القومّي للبحوث 1962ینایر  6- 2ابن خلدون المنعقد بالقاھرة من 

  . 1962، القاھرة، 304- 267الجنائیّة، واإلجتماعیة، ص. 

ّظریّات النظریات السیاسیة البن خلدون ،ربیع محمد محمود ـ : دراسة مقارنة في الن

  .1981 لقاھرة،ا ،دار الھناء للطبع ،اإلسالمیة والفكر الّسیاسي اإلسالمي

  1982 لقاھرة،ا ،دار الھناء للطبع ، النظریات السیاسیة البن خلدون ،ربیع محمد محمود ـ

  .1985دمشق،، دار طالس، مة ابن خلدونفي مقد العمران ،رعد سید محمدـ 

 

  ز

ّشر،  -  باعة والن ّ ّاریخ، دار الھادي للط   . 2003زبیب نجیب، ابن خلدون: فلتة من فلتات الت
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ار دّراج، مطبعة حكامة كویت، ، تاج العروس، دراسة عبد الّست ـ الّزبیدي المرتضي

           . 1965الكویت، 

ّوزیع.الّزعبي أحمد، مقّدمة ابن خلدون،  -  ّشر والت   دار األرقم للن

المؤسسة الجامعیة  ،الملكة اللسانیة في مقدمة ابن خلدون، دراسة ألسنیة ،زكریا میشالـ 

  .1986، بیروت ، للدراسات والنشر والتوزیع

  .1375تونس، ، عبد الّرحمن ابن خلدون، الزمرلي حسنـ 

النھضة العربیة للطباعة و  دار ،علم االجتماع الخلدوني، قواعد المنھج ،الزمرلي حسنـ 

  . 1972بیروت، ، النشر

زنیبر محّمد، "الحكم واإلقتصاد عند ابن خلدون"، ندوة ابن خلدون والفكر العربي  - 

ّربیّة والثقافة والعلوم، الّدر العربیّة للِكتاب، تونس،  ّمة العربیّة للت المعاصر، المنظ

1980.  

دافھ ووسائلھ، دراسة تطبیقیّة حول منھج ، اإلستشراق، أھ محمد فتح هللا ـ الّزیّادي

  .1998طرابلس،  الغربیّین في دراسة ابن خلدون،

في التیار االجتماعي  :الفلسفة العملیة عند ابن خلدون و ابن األزرق ،زیعور علي ـ 

  .1993 ،بیروت ،عز الدین للطباعة و النشرمؤّسسة  ،التاریخي

 

  س

ّطیف ، شخصیة  -  ابن خلدون في كتاب األستاذ محمد عبد هللا الّسحرتي مصطفى عبد الل

سالة"، العدد    .1934، القاھرة 63عنان، مقال في مجلة"الرِّ

ساطع الحصري ، دراسات عن مقدمة ابن خلدون، نقد لكتاب ساطع الحصري، في   -

  .    1944، 19مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق، المجلد 

باعة ي، الّساعاتي حسن، علم اإلجتماع الخلدون -  ّ ّھضة العربیّة للط قواعد المنھج، دار الن

ّشر، بیروت،    . 1972والن
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الّساعاتي حسن، "المنھج العلمي في مقدِّمة ابن خلدون"، في أعمال مھرجان ابن خلدون  - 

، المركز القومّي للبحوث الجنائیّة 1962ینایر  6- 2المنعقد بالقاھرة من 

  . 1962، القاھرة، 227- 203واإلجتماعیة، ص. 

، قراءة جدیدة لفكره ومنھجھ في علم االجتماع الّساعاتي سامیة حسن ، أبن خلدون مبدعا - 

  .2006المجلس األعلى للثقافة، القاھرة، 

  . 2003سعد هللا علي ، نظریات الّدولة في الفكر الخلدوني، دار میدلوي، عّمان،  - 

في أعمال مھرجان ابن سعفان حسن شحاتة، "سسیولوجیّة المعرفة عند ابن خلدون"،  - 

، المركز القومّي للبحوث الجنائیّة 1962ینایر  6- 2خلدون المنعقد بالقاھرة من 

  . 1962، القاھرة، 252- 228واإلجتماعیة، ص.

سفیتالنا باتسییفا، نظریّات ابن خلدون (بالّروسیّة)، ترجمة رضوان إبراھیم، دار  - 

  . 1974المغرب العربي، تونس، 

رضوان إبراھیم، الّدار  یفا، العمران البشري في مقّدمة ابن خلدون، ترجمةسفیتالنا باتسی - 

   .  1978طرابلس،  -العربیّة للِكتاب، تونس

السكندري محمد، إبن خلدون، مقال في "مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق"، المجلد  - 

  .   1929، 471- 461 - 432- 421التاسع، ص 

 -  ّ ّجاھات الت ربویّة في مقدِّمة ابن خلدون"، في أعمال مھرجان ابن سلیمان فتیحة، "اإلت

، المركز القومي للبحوث الجنائیّة واإلجتماعیة، 1962خلدون المنعقد بالقاھرة من 

  .  1962، القاھرة، 470-425ص. 

ابن تاویت الّسویدي محّمد أحمد خلیفة، رحلة ابن خلدون، عرضھا بأصولھا وحواشیھا  - 

نجي، الركز الثقافي ّ    .2003العربي، دار سویدان،  الط

السیوطي جالل الدین عبد الرحمن، حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاھرة، القاھرة،  - 

1903.  
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  ش

شبر سابا جورج، "ابن خلدون وتنظیم المدن وعلم اإلجتماع وفّن العمارة"، في أعمال  - 

ث الجنائیّة ، المركز القومي للبحو1962مھرجان ابن خلدون المنعقد بالقاھرة من 

  .  1962، القاھرة، 610- 589واإلجتماعیة، ص.

المكتبة  ،ظاھریة علم االجتماع اإلنساني عند ابن خلدون ،شتا السید علي -

 .2001إلسكندریة،ا،المصریة

ترجمة محمد الھاللي و بشرى  ،الشدادي عبد السالم، ابن خلدون من منظور آخرـ 

  .2000ضاء، الدار البی ،دار توبقال للنشر ،الفكیكي

 ،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الفكر األخالقي عند ابن خلدون ،شریط عبد هللا -

  . 1984طرابلس،  - الّدار العربیة للكتاب، تونس .1975الجزائر،

 ،الدار المصریة اللبنانیة ،األسس اإلسالمیة في فكر ابن خلدون ،الشكعبة مصطفى -

  .1992 القاھرة،

ّــكعة مصطف -  ى ،المغرب واألندلس، آفاق إسالمیّة وحضارة إنسانیّة ومباحث أدبیّة، الشـ

  .1987دار الكتب اإلسالمیّة، القاھرة، 

وحدة الترجمة، قسم الجغرافیة  ،جغرافیة العمران عند ابن خلدون ،العالالشامي عبد  -

  .1988الكویت، ،بجامعة الكویت

ّقد األدبي ، مكتبة ال   .9601 6  نھضة المصریّة ، ط.ـ  الشایب أحمد ، أصول النـ

 

  ص

الصدیق أحمد محّمد، إبراز الوھم المكنون من كالم ابن خلدون أو المرشد المبدي لفساد  - 

  .1924طعن ابن خلدون في أحادیث المھدي، دمشق، 

 ،دار المعالم الثقافیة ،الدولة األمویة و موقف ابن خلدون ،صعب المھیدب فوزیة - 

  . 2002االحساء،
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 ،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ،التفكیر العلمي عند ابن خلدون ،بن عمارا الصغیر -

  .1969 الجزائر،

؛ مجلة " الكاتب"، أكتوبر 1958صالح أحمد رشدي، رجل في القاھرة، القاھرة،  -

  .39-28، ص: 1961

صالح محمد ، التفكیر االقتصادي العربي في القرن الخامس عشر، المقاالن الثاني  - 

  .  1933لث عن ابن خلدون، في مجلة "القانون واإلقتصاد"، والثا

  .1933دمشق،  ،منتجات دمشق، مطبعة ابن زیدون ،ابن خلدون ،صلیبا جمیلـ 

  . 1943، دمشق، ابن خلدون وعیاد كامل، منتوجات من روائع صلیبا جمیلـ 

 

  ط

ّبري -   .1939 نیة. االولى ، الحسی، ط ، تاریخ االمم و الملوكمحّمد بن یزید الطـ

    .1981بیروت،، دار الحداثة ،منھجیة ابن خلدون التاریخیة ،الطالبي محمد ـ 

ّق 1401- 1352الطنجي محمد بن تاویت، رحلة ابن خلدون  -  ، عارضھا بأصولھا وعلـ

حواشیھ الطنجي محمد بن تاویت ، حررھا وقّدم لھا نوري الجّراح، دار الّسویدي 

یّة المتحدة / المؤّسسة العربیّة للّدراسات والنشر، للطبع، أبو ظبي، اإلمارات العرب

  .2003بیروت، 

، رسالة للدكتوراه باللغة الفرنسیة، ، تحلیل ونقدطھ حسین، فلسفة ابن خلدون اإلجتماعیة - 

ّشر، ترجمھا إلى العربیة محمد عبد هللا عنان، ّرجمة والن ّألیف والت      . 1925 لجنة الت

دار الكتاب  ،االجتماعیة، ترجمة محمد عبد هللا عنان فلسفة ابن خلدون ،طھ حسین  -

  .1975 بیروت، ،اللبناني

  .  1925ـ طھ حسین ، فلسفة ابن خلدون اإلجتماعیّة ، القاھرة،
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  ع

ّفكیر اإلجتماعي: نشأتھ  -  عبد الباقي زیدان، "ابن خلدون وعلم العمران"، في كتابھ: الت

  . 1976ة، ، القاھر153- 121وتطّوره، دار المعارف، ص. 

اتحاد األدباء والكتاب  ،المنھجیة والمعاصرة لدى ابن خلدون،عبد هللا عیسى إبراھیم  -

  .2006صنعاء، ،الیمنیین

  .  1930عباد كامل، نظریّة ابن خلدون عن التاریخ والمجتمع، برلین،  - 

ّونسیّة للكتاب،  -    .1977عبد المولى محمود، ابن خلدون وعلوم المجتمع، الّدار الت

 طرابلس، - تونس للكتاب، عربیّةعبد المولى محمود، ابن خلدون وعلوم المجتمع، الّدار ال - 

1979.  

عبد المولى محمود، الفكر االقتصادي عند ابن خلدون في كتابھ: تطّور الفكر اإلقتصادر  - 

ّوزیع، ص.  ّونسیة للت ، تونس، 102- 100واإلجتماعي عبر العصور، الّشركة الت

1986 .  

ّة "الھالل"، ص.  العبادي -  عبد الحمید، لو عاش ابن خلدون في ھذا العصر، مقال في مجل

  .1939، أبریل، 133- 132

          ،العجم رفیق، موسوعة مصطلحات ابن خلدون والشریف علي محمد الجرجانيـ  

  . 2004،بیروت  ،مكتبة لبنان

 دار  ،اد السیاسيمكانة األفكار االقتصادیة البن خلدون في االقتص ،عارف دلیلة  -

     .1987دمشق،  ،الحوار للنشر والتوزیع         

 مطبعة  ،الدراسات االجتماعیة التربویة عند ابن خلدون ،عرقسوسي محمد خیر -

    1969 دمشق، ،العلم       

  . 1969عرق سوسي محّمد خیر، الّدراسات العلمیّة والتربویة عند ابن خلدون، دمشق،  -

 ،1ط.  ،دار الساقي ،ترجمة خلیل أحمد خلیل ،ابن خلدون و ماكیافلي ،عروي عبد هللال -

   .1990لندن، 
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جریدة االتحاد  نشر  ،حوار حول الفكر الخلدوني ،و آخرونعروي عبد هللا ال - 

  .1986الدار البیضاء، االشتراكي، 

قافي م، "لماذا ابن خلدون" في كتابھ: مفھوم العقل، العروي عبد هللال -  ّ العربي، ركز الث

  . 1996، الّدار البیضاء، 356-169ص. 

  . 1952عّزت عبد العزیز، الموازنة بین ابن خلدون ودوركایم، القاھرة،  - 

، في أعمال مھرجان ابن عّزت عبد العزیز، "تطّور المجتمع البشري عند ابن خلدون" - 

ئیّة ، المركز القومّي للبحوث الجنا1962ینایر  6- 2خلدون النعقد بالقاھرة من 

  . 1962، القاھرة، 62- 41واإلجتماعیّة، ط. 

ّھذیب، ط. دار الفكر،  - ّافعي، تھذیب التـ العسقالني أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل الشـ

  .  1984بیروت ، 

ّافعي ابن حجر أحمد بن علي العسقالني - ، الّدرر الكامنة في أعیان المائة  أبو الفضل الشـ

  . 1930ھـ /  1348الثامنة، ط. حیدر أباد ، 

ّافعي ابن حجر أحمد العسقالني - ، رفع االصر عن قضاة مصر، دراسة  أبو الفضل الشـ

 . 1966محّمد محمود صبح، الّدار المصریة للتألیف والترجمة، 

العشرة التقّدمون في تاریخ الفكر العربي: ابن خلدون فیلسوف المؤرخین ورائد علم  - 

ّة األمالي   .6، عدد اإلجتماع، مقال في مجل

  .1991بیروت، ،دار الكتب العلمیة ،ابن خلدون مؤرخا ،عاصي حسینـ 

    .2000بیروت، ،ریاض الریس للكتب و النشر ،ابن خلدون ،العظمة عزیزـ 

دار  بیروت، ،ترجمة عبد الكریم ناصیف ،ابن خلدون و تاریخیتھ ،العظمة عزیز -

  .1987 ،الطلیعة

ّصّوف"، في أعمال مھرجان ابن عفیفي أبو العالء، "موقف ابن خلدو -  ن من الفلسفة والت

، المركز القومّي للبحوث الجنائیّة 1962ینایر  6- 2خلدون النعقد بالقاھرة من 

  . 1962، القاھرة،  143- 135واإلجتماعیّة،ص. 
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ّاك عثمان، الحضارة العربیّة في حوض البحر األبیض المتوسِّط ، ط . معھد  - العكـ

  . 1965 الدِّراسات العربیة ،

 ،دار الفكر العربي ، ،ابن خلدون أشھر مؤرخ عرفھ اإلسالم ،رحاب عكاوي -

  .1998بیروت،

  .1942عمر فّروخ، إبن خلدون، بیروت،  - 

مؤسسة المعارف ، عمر فاروق، ابن خلدون في سیرتھ وفلسفتھ التاریخیة واالجتماعیة -

  .1992، بیروت ة،باعللط

  .  1991، بیروت، 3دوني، دار الفارابي، ط. عامل مھدي، في علمیة الفكر الخل - 

حقائق  ابن خلدون وتفوق الفكر العربي على الفكر الیوناني باكتشافھ ،العاملي مصباح - 

ّوزیع واإلعالن الدار الجماھیریة للنشر ،الفلسفة   .1988طرابلس،  ،والت

، مطبعة دار عنان محمد عبد هللا، إبن خلدون: حیاتھ وتراثھ الفكري،  الطبعة األولى - 

. وترجم إلى 1953؛ الطبعة الثانیة في القاھرة، 1933القاھرة،  الكتب المص

  .    1941اإلبجلیزیة و ظھر في الھور بالباكستان، 

   . 1939، القاھرة، ابن خلدون ،ـ عنان محمد عبد هللا

ِسان الدِّین -  ِذي الوزارتین ل إبن  ِعنان محمد عبد هللا، اإلحاطة في أخبار غرناطة ، ل

َّصِّ ووضع مقدِّمتھ و حواشیھ: ِعنان محمد عبد هللا،   4الخطیب، تحقیق الن

ّاشر : مكتبة الخانجي بالقاھرة،  ّدات، الن بعة الألولى مجل ّ  1977/  1397الط

 القاھرة.

- 09-22، 1921- 09- 15عوض لویس، ابن خلدون، جریدة "الجمھوریة" بالقاھرة في  - 

عّدة مقاالت عن ابن خلدون و تفسیره  1961(في أعداد شھر سبتمبر  1921

  المادي للتاریخ: بأقالم محمد مندور، رشدي صالح .)

ّأّصل اإلسالمي لنظریّات ابن خلدون،  -  وزارة األوقاف، سلسلة عویس عبد الحلیم، الت

  . 1999، قطر، 50كتاب األّمة، رقم 
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دمشق، مایو  عیاد محمد كامل، إبن خلدون مؤسس علم اإلجتماع، مجلة "الثقافة"، - 

1933 .  

  .1979القاھرة،  ،عالم الكتب ،الملكة اللسانیة في نظر ابن خلدون، عید محمدـ 

القاھرة،  ،كلیة اللغة العربیة في المنصورة ،ابن خلدون أدیبا ،عید یحیى محمد أحمد -

1994.  

مین، العیني بدر الّدین محمود، عقد الجّمان في تاریخ أھل الزمان، حققھ محّمد محّمد أ -

  الھیأة المصریّة العاّمة للكتاب: مركز تحقیق التراث، القاھرة. 

 

  غ

  .1981غریب محمد سیّد، من أعالم علم اإلجتماع: ابن خلدون، دار المعرفة الجامعیة،  - 

رابطة الكتاب  ،مفھوم األدب في الخطاب الخلدوني، غسان إسماعیل عبد الخالق -

  .1991عمان،،األردنیین

منشورات رابطة  ،مفھوم األدب في الخطاب الخلدوني ،عبد الخالق غسان إسماعیلـ 

  .1994 عمان، ،الكتاب األردنیین

 

  ف

الفرح محّمد حسین (تبیین وتعلیق) ، الیمن في تاریخ ابن خلدون المسّمى كتاب العبر  -

ودیوان المیتدأ والخبر في أیّام العرب والعجم والبربر ومن عاشرھم من ذوي 

                           .2001ر، الھیأة العامة للكتاب، صنعاء، الّسلطان األكب

  . 2000 القاھرة ، ،دار الفكر العربي ،ابن خلدون شاعرا ،علي حسین رفردوس نو -

  . 1951، بیروت، 2فّروخ عمر، ابن خلدون ومقّدمتھ، ط.  - 
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الیین، بیروت، فّروخ عمر، تاریخ الفكر العربي إلى أیّام ابن خلدون، دار العلم للم -

1983.  

، 3دراسات في الفكر العربّي إلى أیّام ابن خلدون، دار العلم للمالیین، ط. فّروخ عمر،  - 

  . 1983بیروت، 

  1942بیروت،  ،فّروخ عمر، فلسفة ابن خلدون - 

  .1952، 2فّروخ عمر ، عبقریات العرب في العلم والفلسفة، بیروت، ط.  - 

ومقّدمتھ، سلسلة دراسات قصیرة في األدب والتاریخ  فّروخ عمر، كلمة في ابن خلدون - 

  . 1943والفلسفة، بیروت، 

  .1951بیروت،  ،كلمة في ابن خلدون و مقدمتھ، مكتبة منیمنة ،وخ عمرفرّ ـ 

في أعمال مھرجان ابن فّروخ عمر، "موقف ابن خلدون من الّدین ومن القضایا الّدینیّة"،  - 

، المركز القومّي للبحوث الجنائیّة 1962ر ینای 6- 2خلدون النعقد بالقاھرة من 

  . 1962، القاھرة، 414- 359واإلجتماعیّة، ص. 

  .  1985ـ  الفقي عصام الدین ، تاریخ المغرب و االندلس ، ط . القاھرة 

  .1938فھمي مصطفى، كتاب علم اإلجتماع، القاھرة،  - 

تماع العربّي اإلسالمي، الفوال صالح مصطفى، ابن خلدون في كتابھ المقّدمة لعلِم اإلج - 

  .  1982، القاھرة، 184- 171دار الفكر العربّي، ص. 

  .  1952ھـ /  1371 ،ـ الفیروزبادي ،القاموس المحیط ، ط . الثانیّة

 

  ق

م، خلدونیات: الّسیاسة العمرانیّة، دراسات منھجیّة ناقدة في علم اإلجتماع حقربان مل - 

ّوزیع، ط. ساالّسیاسي، المؤّسسة الجامعیة للّدرا ّشر والت   .1984، بیروت، 1ت والن
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قربان ملحم، خلدونیّات: نظریّة المعرفة في مقّدمة ابن خلدون، دراسات منھجیّة ناقدة في  - 

ّوزیع، ط.  ّشر والت ، 1علم اإلجتماع الّسیاسي، المؤّسسة الجامعیّة للدِّراسات والن

   . 1985بیروت، 

ي صناعة اإلنشا، تحقیق یوسف علي طویل، القلقشندي أحمد بن علي ، صبح االعشى ف -

ّاشر دار الفكر، دمشق،    . 1987الن

وزارة  ،ابن خلدون من خالل نفائس المكتبة الوطنیة: فھرس ببلیوغرافي ،قمرتي سامیة  -

  .2006 تونس، الثقافة والمحافظة على التراث، المكتبة الوطنیة،

  .1997بیروت، ،دار المشرق ،ابن خلدون ،قمیر یوحناـ 

مختارات، ضمن مجموعة فالسفة العرب،  قمیر یوحنا ، مقدِّمة ابن خلدون: دراسة -

  . 1947بیروت، 

  . 1986میر یوحنا، ابن خلدون، ِسلسلة فالسفة العرب، دار الّشرق، بیروت، ق - 

ّغاة األجنبیّة"،  -  قنواتي جورج شحاتة، "مالحظات حول ترجمة مقّدمة ابن خلدون إلى الل

، المركز 1962ینایر  6- 2جان ابن خلدون النعقد بالقاھرة من في أعمال مھر

  . 1962، القاھرة، 557- 545القومّي للبحوث الجنائیّة واإلجتماعیّة، ص. 

 

  ك

 ،أخطاء المؤرخ ابن خلدون في كتابھ المقدمة، دراسة نقدیة تحلیلیة ، كبیر عالل خالد -

  .2005باب الوادي، الجزائر، ،دار اإلمام مالك للكتاب

، ترجمة صالح 16و 15كتراتشوسكي، ابن خلدون والجغرافیّة في الغرب في القرنین  - 

  الدین عثمان ھاشم، وھو ملحق مثبّت في آخر رحلة ابن خلدون.

. ابن خلدون، مقال في مجلة "المجّمع العلمي العربي 5كرد علي محمد ، كنوز األجداد:  - 

  .1947،  10- 9، عدد 22بدمشق"، المجلد 
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 ،المنشئة العامة ،ابن خلدون: مقال في المنھج التجریبي ،ي محمود السعید الكرد -

  .1984 طرابلس،

  .1988،المغرب العربي، تونسدار  ،العرب و ابن خلدون ،محمدكرو ـ 

فاتح العقول ابن خلدون: من المائة التاسعة إلى المائة الخامسة بعد األلف  ،الكعبي المنجي -

   .2006 تونس، ،نشر المنجي الكعبي ،ھ وقرآنھللھجرة وما بذل الناس لفھم

 ،  1ط. دار توبقال للنشر، ،ابن خلدون والمرآة، في الحكایة والتأویل ،كیلیطو عبد الفتاح -

  .1988الدار البیضاء، 

 

  ل

 ،السیاسة والدین عند ابن خلدون، تعریب موسى وھبة و شوقي الدویھي ،جورجالبیكا  -

   .1990حداثة، دار ال

ت إیف، ابن خلدون واضع علم ومقّرر استقالل، ترجمة زھیر فتح هللا، دار الكوس - 

  . 1958المعارف، بیروت، 

،  2ط. ،دار ابن خلدون ،ترجمة میشال سلیمان ،الكوست إیف، العالمة ابن خلدون -

  .1978 بیروت،

 

  م

ّظریّة اإلشتراكیة، منشورات وزارة اإلماجد عبد الّرّزاق مسلم،  -  عالم دار ابن خلدون والن

باعة،  ّ   .1976الحّریّة للط

 .1949المحاسبي جمال ، التربیة عند ابن خلدون، مقال في مجلة "المشرق"، بیروت،  - 

ھل انتھت أسطورة ابن خلدون؟ جدل ساخن بین األكادیمیین و  ،محمود إسماعیل  -

  .2000القاھرة  ،دار قباء ،المفكرین العرب
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من الفلسفة"، في أعمال مھرجان ابن خلدون  محمود زكي نجیب، "موقف ابن خلدون - 

، المركز القومّي للبحوث الجنائیّة 1962ینایر  6- 2النعقد بالقاھرة من 

  . 1962، القاھرة، 151-144واإلجتماعیّة، ط. 

تونس ـ  ،الدار العربیة للكتاب ،ابن خلدون و علوم المجتمع ،محمود عبد المولى - 

  .1977طرابلس، 

  .1939خلدون، مكتبة صادر، بیروت، ـ مختارات من ابن 

في أعمال مھرجان ابن خلدون النعقد مدكور ابراھیم بیومي، "ابن خلدون الفیلسوف"،  - 

، المركز القومّي للبحوث الجنائیّة واإلجتماعیّة، 1962ینایر  6- 2بالقاھرة من 

  . 1962، القاھرة، 134-123ص. 

 6-2ن ابن خلدون النعقد بالقاھرة من في أعمال مھرجامدكور ابراھیم، "ابن خلدون"،  - 

، 581- 567ص. ، المركز القومّي للبحوث الجنائیّة واإلجتماعیّة، 1962ینایر 

  . 1962القاھرة، 

في أعمال مھرجان ابن خلدون النعقد المدني أحمد توفیق، "ابن خلدون والجزائر"،  - 

واإلجتماعیّة،  ، المركز القومّي للبحوث الجنائیّة1962ینایر  6- 2بالقاھرة من 

  . 1962، القاھرة، 542-535ص. 

في أعمال مھرجان ابن خلدون النعقد  المدني أحمد توفیق، "تحیّة ختام المھرجان"، - 

، المركز القومّي للبحوث الجنائیّة واإلجتماعیّة، 1962ینایر  6- 2بالقاھرة من 

  . 1962، القاھرة، 575-573ص. 

، بیروت، مقّدمة ابن خلدون، منشورات عویداتمرحبا محّمد عبد الرحمن، جدید في  - 

1989.   

ّظري الخلدوني والتاریخ العربي المعاصر، الدار مال -  رزوقي أبو یعقوب، اإلجتماع الن

 .1983طرابلس،  -العربیّة للكتاب، تونس
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المرزوقي ابو یعقوب ، شفاء الّسائل لتھذیب المسائل، عبد الّرحمن ابن خلدون، مع  -

للعالقة بین الّسلطان الّروحي والّسلطان الّسیاسي، تونس، الدار  دراسة تحلیلیّة

    .1991العربیّة للكتاب، 

إصالح العقل في الفلسفة العربیة من واقعیة أرسطو و أفالطون  ،المرزوقي أبو یعرب -

بیروت،  ،مركز دراسات الوحدة العربیة ، إلى اسمیة ابن تیمیة و ابن خلدون

1994.  

دور علم العمران في عمل التاریخ  ،فلسفة التاریخ الخلدونیة ،ربالمرزوقي أبو یع -

  .2007تونس ، ،الدار المتوسطیة للنشر ،وعلمھ

الدار  ،المفارقات المعرفیة والقیمیة في فكر ابن خلدون الفلسفي ،المرزوقي أبو یعرب -

  .2006طرابلس،  -تونس ،العربیة للكتاب

مھرجان ابن خلدون المنعقد في جنائیة، أعمال المركز القومي للبحوث اإلجتماعیة وال - 

، منشورات المركز القومي للبحوث اإلجتماعیة 1962ینایر  6- 2القاھرة من 

    .1962والجنائیّة، القاھرة، 

النظریات االقتصادیة عند ابن خلدون وأسسھا من الفكر اإلسالمي  ،مزیان عبد المجید -

والنشر المؤسسة الوطنیة لالتصال  ،ةوالواقع المجتمعي، دراسة فلسفیة واجتماعی

  .2001الجزائر، ،واإلشھار

دار سعاد  ،خلدون والجاحظ وابنقراءات مع الشابي والمتنبي  ،المسدي عبد السالم -

  .1993الكویت،  ،الصباح

دراسة ابن خلدون في ضوء النظریة االشتراكیة،  ،مسلم ماجد عبد الرزاقـ           

                                         .1976 ،دمشق ،منشورات وزارة اإلعالم

الثانیة ، دار المعارف، بمصر، ط. المعجم الوسیط ، معجم اللغة العربیة بالقاھرة ،  -
1972    

باط،  المغرب-     . 2007في فكر ابن خلدون، أكادیمیّة المملكة المغربیّة، الرِّ
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محاكمة وزیرین  ،ون في المدرسة العادلةمحمد والمرأة. ابن خلد ،المغربي عبد القادر -

  .1928 ،مطابع قوزما ،في أمرین خطیرین [د. م.]

المغربي عبد القادر، إبن خلدون في المدرسة العادلیة، (ضمن محاضرات لھ)، بیروت،  - 

1929.  

 الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، ،ابن خلدون، حیاتھ و أعمالھ ،مغربي عبد الغنيال -

  .1971 ،الجزائر

الفكر االجتماعي عند ابن خلدون، نص فرنسي، ترجمھ للعربیة  ،المغربي عبد الغني -

 ،الدار التونسیة للنشر ،الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب ،محمد الشریف حسین

  .1987تونس، 

ّقاسیم في معرفة األقالیم،  المقدسي، -   م.1901/   1319لیدن،ط. بربل. أحسن التـ

ِّیب ، القاھرة،  أحمد أحمد بنـ المقري    .  1885ھـ /   1302، نفح الط

مطبعة  ،تقدیم علي سامي النشار ،الفكر الفلسفي عند ابن خلدون ،مكي عبد الرزاق -

  .1970 اإلسكندریة، ،الروائع

المطبعة الرسمیة  ،االقتصاد في مقدمة ابن خلدون، بین الواقع و النظریة ،مكي سالم -

  .2006 ،تونس، للجمھوریة التونسیة

ّح محّمد، دقائق وحقا -    .1955ئق في مقدِّمة ابن خلدون، بغداد، المال

ابن خلدون  منصور أحمد صبحي، مقدِّمة ابن خلدون: دراسة أصولیّة تاریخیة، مركز -

  .1998، ةالقاھر ،للنشر والتوزیع دار االمین ة،للدراسات االنمائی

قافة والعل -  ّ ّربیّة والث ّمة العربیّة للت وم، ابن خلدون والفكر العربي المعاصر، الدار المنظ

  .1982العربیّة للكتاب، تونس، 

)، بحث نقدي في حیاتھ وأسلوبھ 1406- 1332مھتدي شكري، عبد الّرحمان بن خلدون ( - 

  .   1967وآرائھ، مقال في مجلة "المقتطف"، أغسطس 

  .1985مھدي كامل، في عملیّة الفكر الخلدوني، دار الفارابي،  - 
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باط،  ـ م   . 1962ھرجان ابن خلدون، منشورات جامعة محمد الخامس ، الرِّ

، اإلسكندریة ،مؤسسة الثقافة الجامعیة ،ابن خلدون ناقد التاریخ واألدب ،موافي عثمان -

1975.  

قیم الحداثة في الفكر العربي اإلسالمي من ظھور اإلسالم إلى ، المیساوي عبد الجلیل -

  .1996 تونس، ،نقوش عربیة ،عھد ابن خلدون

 

  ن

الفكر الواقعي عند ابن خلدون، تفسیر تحلیلي وجدلي لفكر ابن خلدون  ،ناصیف نصار -

   . 1994بیروت،  ،دار الطلیعة ،في بنیتھ و معناه

 بیروت، ،مؤسسة الرسالة ،الفكر الخلدوني من خالل المقدمة ،نبھان محمد فاروق -

1998.  

 -  ّ ّباھي ابن الحسن األندلسي المتوف ه، تاریخ قضاة األندلس أو المرقبة  783ي بعد سنة الن

ّقت علیھ و قّدمت لھ و  العلیا فیمن یستحّق القضاء و الفتیا، ضبطتھ و شرحتھ وعل

ّاریخ  ّغة اإلسبانیّة و الت ّبت فھارسھ الّدكتورة مریم قاسم طویل، أستاذة الل رت

بنانیّة، دار الكتب العلمیّة، بیروت،  ّ    1995لبنان، األندلسي بالجامعة الل

  . 1944نشأت محمد علي، رائد اإلقتصاد ابن خلدون، القاھرة،  -

  .1944نشأت محّمد علي، الفكر اإلقتصادي في مقّدمة ابن خلدون، القاھرة،  - 

دار  ،تطور الفكر السیاسي القدیم من صولون حتى ابن خلدون ،نشار مصطفى حسن -

  .1999 القاھرة، ،قباء

، اإلستقصا ألخبار دول المغرب األقصى، السالوي الدار  الناصري أحمد بن خالد - 

  ، في أربع مجلدات.1955- 1954البیضاء، 

   .2یر تفس ـ نجاتي صدقي، عبد الّرحمان بن خلدون، أّول فیلسوف عربّي یحاول 

لیعة"، عدد                      ّ ّة "الط ّاریخ ماّدیا، مقال في مجل   الت
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كلیة  ،خلدون في الكتابات المعاصرة: مدخل ببلیوغرافيابن  ،نجاحي محمد العزیزـ  

                          .2006صفاقس،  ،اآلداب و العلوم اإلنسانیة

  .1967بیروت،  ،دار المشرق نادر ،من مقدمة ابن خلدون ،نصري ألبیرـ 

ثانیة ، ـ النعمي عبد هللا األمین ، المناھج و طرق التعلیم عند القابسي و ابن خلدون ، ط. 

     1980طرابلس مركز جھاد اللیبیین للدراسات التاریخ،

مركز دراسة  ،المناھج وطرق التعلیم عند القابسي وابن خلدون ،النعمي عبد هللا األمینـ 

  . 1992طرابلس ، ،التاریخیة  جھاد اللیبیین للدراسات

                                                 .1984 عدن، ،نيدار الحمدا ،ابن خلدون و بدایة التفسیر المادي للتاریخ ،نمیر عاني ـ

النووي أبو زكریّا، المنھاج في شرح صحیح مسلم ابن الحّجاج، دار إْحیاء الثراث  - 

  ه. 1392، بیروت، 16مجلد، العدد  18العربي، 

  

  ھـ

  .1996بیروت، ،الساقي دار ،غلالتاریخ والدولة ما بین ابن خلدون وھی ،ھنداوي حسینـ 

                 ى سقوط الخالفة ، ط . دار المطبعـ  ھیكل أحمد ، األدب االندلسي من الفتح إل

                                                                 1986    ،العاشرة    

 

  و

ّة الھالل، المجلد وجدي محمد فرید، إبن خلدون في المیزان، مقال نقدي ف -  ي مجل

  .1932األربعون، عدد یولیو 

الوردي علي، "ابن خلدون والمجتمع العربي"، المركز القومي للبحوث اإلجتماعیة  - 

، 1962ینایر  6- 2والجنائیة، أعمال مھرجان ابن خلدون المنعقد في القاھرة من 

 ،532- 517ص.  منشورات المركز القومي للبحوث اإلجتماعیة والجنائیّة،

  .1962القاھرة، 
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     1962الوردي علي، منطق ابن خلدون، منشورات معھد الدراسات العربیّة ، القاھرة،  - 

الوردي علي، "أھّمیة ابن خلدون"، في كتابھ: دراسة في طبیعة المجتمع العراقي:  - 

لدراسة المجتمع العربي األكبر في ضوء علم اإلجتماع الحدیث، محاولة تمھیدیة، 

  . 1965، مطبعة المعاني، بغداد، 24- 21ص. 

معھد الدراسات  ،منطق ابن خلدون في ضوء حضارتھ و شخصیتھ ،الوردي عليـ 

 القاھرة، ،؛ المكتبة الحیدریة1962العربیة، لجنة التألیف و الترجمة و النشر، 

1997 .  

لحداثة حفریّات في الخطاب الخلدونّي: األصول السلفیّة ووھم ا ،الوریّمي بوعجیلة ناجیةـ 

  . 2008 ،دار الجنوب تونس ودار بترا سوریا ، ،العربیّة

  .1960وافي علي عبد الواحد، ابن جلدون، سلسلة أعالم العرب، القاھرة،  - 

 القاھرة،    ،دار نھضة مصر ،ابن خلدون منشئ علم االجتماع ،علي عبد الواحد وافيـ 

1956.                                                                     

 ،عبد الرحمان ابن خلدون، حیاتھ و آثاره و مظاھر عبقریتھ ،وافي علي عبد الواحدـ 

                               .1975القاھر ة،  ،الھیئة المصریة العامة للكتاب

 ، القاھرة4ـ وافي علي عبد الواحد ، عبد الّرحمان بن خلدون، سلسلة أعالم العرب رقم 

1965.  

    1973 القاھرة، ،عالم الكتب ،عبقریات ابن خلدون ،وافي علي عبد الواحدـ 

، بیت القرآن ،النظریة العمرانیة في العبر الخلدونیة: العمران والدولة ،والي طارقـ 

                                                        .1995 المنامة،

 لدونیّة: مقاربة نظریّة للمصطلح عند ابن وناس منصف، المنظومة الصطالحیة الخ - 

ّناقضات، ص.          ، الدار31- 13خلدون في كتابھ: الخطاب العربّي: الحدود والت

ّشر، تونس،   ّونسیّة للن     1992الت

      لدوني: المنھج والمفاھیم واألزمة ن، الفكر اإلجتماعي الخوناس منصف وآخرو - 
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    .2004الوحدة العربیّة، بیروت، مارس المعرفیة، مركز دراسات           
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VIII. Apéndice, Cronología de la vida de Ibn Jaldūn 

 

- En el siglo I-II/VIII, Jaldūn antepasado de los Banū Jaldūn se instala en 

Carmona, con unas tropas yemeníes. Después sus descendientes se 

instalarían en Sevilla. 

- III/IX, Kurayb Ibn Jaldūn se rebeló contra el gobernador de Sevilla y se 

hizo con el poder. Fue asesinado en el año 286/889. 

- 449/1057, muere en Sevilla Abū Muslim ʻUmar Ibn Jaldūn, gran sabio y 

discípulo de Maslama l-Maŷrīṭī. 

- Principio del siglo VII/XIII, ante el avance inminente de la reconquista 

cristiana, los Banū Jadūn emigraron a Ceuta, y más tarde se 

establecieron en Túnez. 

- 681/1238, muere Abū Bakū Muḥammad Ibn Jaldūn, bisabuelo del 

historiador que llego a ser āḥib al-Ašgāl el encargado de las 

finanzas en la época del ḥafṣī Abū Isḥāq. 

- Primer días del mes de ramaḍān/27 mayo 1332, nace ‘Abd ar-Raḥmān Ibn 

Jaldūn en Túnez. 

- 737/1336, muere Muḥammad Ibn Jaldūn, abuelo del historiador. 
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- 748/1347, Abū l-Ḥasan al-Marīnī ocupa Túnez. Ibn Jaldūn que ha 

cumplido todavía dieciséis años, tuvo la ocasión de frecuentar los 

grandes sabios que formaban parte del cortejo del soberano como al-

Ābilī, que lo consideraría siempre su principal maestro. 

- 748-749/1348-1349, la llegada de la peste negra a Túnez que murieron 

mucha gente, los padres de Ibn Jaldūn y un gran número de sus 

maestros fueron llevados por la epidemia.  

- 753/1352, Ibn Jaldūn acaba de ser nombrado Secretario de Estado āḥib 

al-ʻAlāma por el joven sultán ḥafṣī Abū Isḥāq, aprovecha una de las 

campañas de éste para marcharse a Fez para encontrarse con sus 

maestros y seguir sus estudios. 

- 754/1353, Ibn Jaldūn encuentra por primera vez Abū ʻInān al-Marīnī en 

Tremecén. 

- 755/1354, invitado por Abū ʻInān, Ibn Jaldūn acepta y entra a formar parte 

de la corte meriní en Fez. 

- Finales del año 756/1355, Ibn Jaldūn acepta, con reticencia el cargo de 

secretario del sultán.   

- 18 afar 758/10 febrero 1357, Ibn Jaldūn sospechoso de complot, 

encarcelado por Abū ʻInān; no tendría su libertad hasta la muerte de 

este en año 760/1359. 
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- 760/1359, Ibn Jaldūn participa activamente en el movimiento que llevaría 

a Abū Sālim al trono de Fez, en el mes de aʻbān 760/julio de 1359; 

el nuevo sultán lo nombro su secretario confidencial Kātib as-Sirr826. 

- 762/1361, Ibn Jaldūn, en una especie de gracia, es nombrado encargado de 

maẓālim, una especie de juez de apelación. Después de la muerte de 

Abū Sālim el día 18 de ḏū l-qaʻda 762/20 septiembre 1361, al no 

llevarse bien con el visir ʻAmr Ibn ʻAbd Allāh, pide la autorización 

de abandonar la corte de Fez.  

- 8 Rabīʻ I/26 diciembre 1362, Ibn Jaldūn fue recibido con todos los 

honores en Granada por el sultán Muḥammad V y su visir Ibn al-

Jaṭīb. 

- 765/1363, el soberano granadino encarga a Ibn Jaldūn que vaya a un viaje 

como embajador suyo ante el rey de Castilla, Pedro el Cruel. 

- Ŷumādā Iº 766/Febrero 1365, Ibn Jaldūn se marcha de la corte de 

Granada, para salvar su amistad con Ibn al-Jaṭīb, celoso del 

acercamiento de Ibn Jaldūn al Sultán. Se marcha a Bugía donde el 

emir Abū ʻAbd Allāh le prometió el cargo de chambelán.  

- Ŷumādā Iº 766-aʻbān 767/febrero 1365-mayo 1366, Ibn Jaldūn ya es 

chambelán, con todos los poderes. Después de la muerte de Abū 

                                            

826 DOZY, R., Suplément aux dictionnaires arabes, ed. Librairie de Liban, vol. II, p. 164.  
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ʻAbd Allāh, se quedó un tiempo al servicio del enemigo de éste, Abū 

l-ʻAbbās, pero no se sintió seguro y se refugió en la región árabe de 

los Dawāwida, más tarde en Biskra bajo la protección de Ibn Muznī. 

- Raŷab 769/marzo 1368, Ibn Jaldūn rechaza el cargo de chambelán que le 

propuso Abū Ḥammū, soberano ʻAbd al-Wadīd de Tremecén. Pero 

aceptó ser el intermediario entre éste y las tribus árabes ar-Riyāḥ, y 

participa en dos campañas militares a su lado apoyándole.  

- 771/1370, Ibn Jaldūn se encuentra con Abū Ḥammū y obtuvo de él el 

permiso para ir a al-Andalus, en el momento en el que Tremecén 

vivía baja la amenaza de una ofensiva del sultán meriní ʻAbd al-

ʻAzīz. Pero, antes de salir del puerto Ḥunayn, fue arrestado por un 

grupo de militares enviados para su búsqueda. Presentado ante el 

soberano meriní, fue detenido pero solo por una noche.  

- 771-774/1370-1374, Ibn Jaldūn está al servicio del meriní ʻAbd al-ʻAzīz, 

encargado de la intermediación con las tribus Riyāḥ. Cuando muere 

el sultán, vuelve a Fez en el mes de rabīʻ I 774/septiembre 1372. 

- 776/1374, Ibn Jaldūn pasa dos años en Fez sin un cargo concreto en la 

corte, donde estuvo rodeado sin embargo de honores y respeto; a lo 

largo de este período se dedica a la enseñanza. Pero de nuevo tuvo 

problemas con las destacadas personalidades de la corte, y obtuvo, 

después de muchas dificultades, el permiso de poder irse a al-

Andalus. 
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-Fin del año 776/1375, vuelve de Granada a la corte meriní. Gracias a la 

intermediación de un de su amigo puede instalarse con su familia, 

con la intención de dedicarse a la ciencia y a la enseñanza. Pero Abū 

Ḥammū no tardó en convocarle para cumplir con una nueva misión 

con los árabes Dawāwida. Entonces se refugia en Qalʻat Ibn Salāma. 

- Ḏū l-qaʻda 776- raŷab 780/marzo-abril 1375- octubre-noviembre 1378, a 

lo largo de su retirada de tres años y diez meses en Qalʻat Ibn 

Salāma, Ibn Jaldūn escribe la Muqaddima (terminada en noviembre 

1377) y una parte de al-ʻIbar.  

- aʻbān 780/noviembre-diciembre 1378, Ibn Jaldūn vuelve por primera 

vez a Túnez, su ciudad natal. Abū l-ʻAbbās, que le había perdonado, 

le reservó una gran acogida. 

-15 aʻbān 784/23 de octubre 1382, se escapa de la corte de Túnez donde 

sus enemigos, encabezados por su antiguo discípulo Ibn ʻArafa, 

entonces imán de la gran mezquita, no pararon en instigar contra él. 

Entonces Ibn Jaldūn se marcha en peregrinación a La Meca. No 

volverá nunca a al-Magreb.  

- Primero de awwāl 784/diciembre 1382, llega a Alejandría. 

- Primero de ḏū l-qaʻda 784/6 enero 1783, llega a El Cairo. Ibn Jaldūn es 

presentado por su amigo at-Tunbugā l-Ŷūbānī ante el sultán aẓ-Ẓāhir 

Barqūq. 
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- Muḥarram 786/marzo 1784, Ibn Jaldūn es nombrado profesor de la 

madrasa l-Qamḥiyya de El Cairo. 

- Raŷab 786/agosto 1784, la primera nominación como cadí mālikī de El 

Cairo. 

- 786/ 1384, la mujer y los hijos de Ibn Jaldūn murieron todos en un 

naufragio cerca del puerto de Alejandría, viniendo desde Túnez. 

- 17 Ŷumādā 787/17 junio 1385, Ibn Jaldūn presenta su dimisión del cargo 

de juez. Pasado un tiempo, fue nombrado conferenciante en la 

madrasa aẓ-Ẓāhiriyya de El Cairo. 

- Ramadān 789/septiembre 1387, Ibn Jaldūn se va a La Meca para realizar 

la peregrinación. 

- Ŷumāda 790/mayo 1388, vuelve de su peregrinaje.  

- Muḥarram 791/enero 1389, Ibn Jaldūn es nombrado profesor de hadiz. 

- Rabīʻ II - ŷumādā I 791/ abril 1389, Ibn Jaldūn es nombrado en la jānaqāh 

Baybars. Revuelta de Yulbugā an-Nāir contra Barqūq, y éste fue 

destronado. Ibn Jaldūn fue destituido de la jānaqāh. 

- Ṣafar 791/febrero 1390, Barqūq vuelve a su trono. 

- 15 ramaḍān 801/22 mayo 1399, Ibn Jaldūn es nombrado, por segunda vez, 

gran cadí mālikī de El Cairo. 
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- 14 awwāl 801/ 20 junio 1399, muere el sultán Barqūq. 

- Ŷumādā 802/marzo 1400, se levanta Tanīn contra Faraŷ que acaba de 

suceder a Barqūq. Ibn Jaldūn hace su primer viaje a Damasco con 

Faraŷ. Visita Jerusalén, Betlehem y Hebrón. 

- Muḥarram 803/septiembre 1400, Ibn Jaldūn es destituido de su cargo de 

cadí. 

- 15 Rabīʻ I 803/28 noviembre 1400, Ibn Jaldūn se va a Damasco en el con 

séquito que acompañaba al sultán Faraŷ. A su llegada a esta ciudad, 

se instaló en la madrasa al-ʻĀdiliyya. 

- Ŷumādā II 803/enero 1401, Faraŷ se dio cuenta de que se estaba fraguando 

un complot contra él en El Cairo, y se fue precipitadamente de 

Damasco acompañado de algunos de sus emires. 

- 7 enero 1401, Ibn Mufliḥ, cadí ḥanbalí de Damasco, se dirige hacia 

Temerlán para negociar. 

- 8 enero 1401, segunda visita de Ibn Mufliḥ al conquistador, acompañado 

de otros notables personalidades de Damasco. 

- 4 febrero, Damasco se rinde oficialmente a Tamerlán. 

- 25 febrero, rendición de la ciudadela de Damasco. 

- 26 febrero, último encuentro entre Tamerlán e Ibn Jaldūn. 
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- 27 febrero, Ibn Jaldūn sale de Damasco dirigiéndose a El Cairo. 

- 17 marzo, incendio de la ciudad de Damasco y de la mezquita omeya. Ibn 

Jaldūn lega a El Cairo. 

-19 marzo, Tamerlán y sus ejércitos salen de Damasco. Ibn Jaldūn recibe el 

precio de su mula que vendió a Tamerlán. 

- Finales de šaʻbān 803/abril 1401, Ibn Jaldūn es nombrado por tercera vez 

gran cadí mālikī en El Cairo. 

- afar 804/agosto 1401, Ibn Jaldūn envía una carta al sultán de Fez.  

- Raŷab 804/marzo 1402, Ibn Jaldūn es destituido de su cadiazgo. 

- ū l-quiʻda/julio, Ibn Jaldūn es nombrado cadí por cuarta vez. 

- Rabīʻ I 806/septiembre 1403, de nuevo destituido de su cargo. 

- 10 aʻbān 807/11 febrero 1405, su quinta nominación en el cargo de cadí. 

- Finales de ū l-quiʻda 807/ finales de mayo 1405, es destituido de nuevo. 

- aʻbān 808/febrero 1406, la sexta nominación de Ibn Jaldūn al cadiazgo. 

- 25 ramaḍān 808/17 marzo 1406, muere Ibn Jaldūn en El Cairo. Su tumba 

está en el cementerio de los sufíes.  
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9.2. Títulos de obras mencionadas por Ibn Jaldūn 

- Varios resúmenes de las obras de Ibn Rušd, 146. 

- Kitāb al-Burda, del imām al-Būṣirī, 389. 

- Al-Burda, un comentario de Abū-l-ʻAbbās Aḥmad Ibn al-Qaṣṣār, 92. 

- Tafsīr al-Qurʼān, Comentario del Corán, de Aṭ-Ṭayyibī, 267. 

- Kitāb al-ʼAgānī, de Abū-l-Faraŷ al-Aṣfahānī, 74, 93, 250.  

- Kitāb al-Maŷiṣṭī, de Abū ʻAbd Allāh Ibn Hilāl, 128. 

- Al-Gayra ʻalā l-ḥayra, de Ibn al-Jaṭīb, 186. 

- Ḥaml al ŷumhūr ʻalā as-sanani l-ašhūr, de Ibn al-Jaṭīb, 186. 

- Kitāb Al-ʻIqd al-farīd, de Ibn ʻAbd Rabbih, 80. 

- Al-Istīʻāb, de Abū ʻAmd Ibn ʻAbd al-Barr, 73. 

- Kitāb al-Išārāt, de Ibn Sīnā, 145. 

- Kitāb at-Tabṣīra, de Abū-l-Ḥasan al-Lajmī, 109. 

- Kitāb at-Tahḏīb, de Abū Saʻīd al-Barādiʻī, 94. 

- Al-Lāmiyya, de Aš-Šāṭibī, 91. 

- Al-Kitāb, de Sībawayh, 117. 
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- Mujtaṣarāt al-mudawwana fī-l-fiqh al-mālikī, de Saḥnūn, 20. 

- Al-Mugnī-l-labīb ʻan kutub al-aʻrāb, Ibn Hišām al-Anṣārī, 267. 

- Al-Mujtaṣar al-fiqhī wa-l-farʻī, Ibn al-Ḥāŷib Ŷamāl ad-Dīn al-Miṣrī, 92. 

- Al-Muwaṭṭa’, Mālik Ibn Anas, 91, 96, 297, 298.     

- Poema didáctico llamado Ḥirz al-amānī, conocido por al-lāmiyya o 

aššāṭibiyya, Aš-Šāṭibī ar-Raʻīnī, 91, 305.   

- Poema ar-Rā’iyya, Aš-Šāṭibī ar-Raʻīnī, 91, 305. 

- Rawḍat at-Taʻrīf bi-l-ḥubbi-š-šarīf, Ibn al-Jaṭīb, 185. 

- As-Siyar, Ibn Isḥāq, 96. 

- Tāŷ al-luga wa-ṣiḥāḥ al-ʻarabiyya, Ismā‘īl Ibn Ḥammād al-Ŷawharī, 186. 

-  Al-Taqaṣṣī, Ibn ʻAbd al-Barr, 91. 

- Kitāb at-Tashīl, Ibn Mālik al-Andalusī al-Ŷiyābī, 92. 

- La Torá, At-Tawrāt, 353, 354. 

- Al-’ummahāt as-sitt, son las obras fundamentales del hadiz y que son: 

Ṣaḥīḥ de Al-Bujārī, Ṣaḥīḥ de Muslim, la selección de textos de Abū Dāwūd, 

At-Tirmidī y Ibn Māŷa, 93, 94. 
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9.3. Topónimos y monumentos  

- Al-ʻĀdiliyya, madrasa, 372. 

- Alepo, 324, 326,327, 328, 330, 331, 332, 368, 396.   

- Alcazarquevir, Al-Qaṣr al-Kabīr, 154. 

- Algarinejo, Al-Gārīn, 183.  

- Argel, 132, 196. 

- Algeciras, 160. 

- Alhambra, 132. 

- Almería, 84, 121, 144, 165, 171. 

- Al-ʻAlwīn, 145. 

- Al-Andalus, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 90, 110, 116, 117, 120, 

121, 130, 132, 133, 134, 141, 143, 144, 147, 149, 153, 154, 157, 158, 160, 

165,    167, 169, 170, 184, 197, 198, 205, 211, 213, 224, 225, 227, 231, 232, 

233, 234, 235, 265, 298, 299, 305, 358, 361, 365, 376. 

- Al-ʻAqaba, 321, 322, 351. 

- Arjona, 83. 

- Armenia, 3645, 368. 
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- Ávila, 110. 

- ‘Ayḍāb, 351. 

- Azemmūr, 124. 

- Al-Azhar, 246. 

- Bāb al-Mandab, 350. 

- Babilonia, 355, 381, 382. 

- Bādis, 154.  

- Bagdad, 128, 313, 316, 359, 261, 363, 364, 367, 388, 389. 

- Baḥrayn, 361. 

- Barišk, 105. 

- Barqa, 375. 

- Al-Baṭḥā’, meseta, 140, 196, 197, 200, 201. 

- Baybars, jānaqāh, madrasa, 186, 307, 308, 331. 

- Barja, (Barŷa), 147. 

- Río Baht, 231. 

- Biŷŷāya, 85, 135, 139, 147, 335. 
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- Biskra, 140, 174, 177, 179, 181, 194, 202, 203, 205, 218, 219, 220, 221, 

222, 240. 

- Bona, actual ʻAnnāba, 85, 189. 

- Bujārā, 360, 366. 

- Balbīs, 323. 

- Bulgār, 368. 

- Burgo, 182. 

- Bizantino, mar, 352, 353. 

- El Cairo, 129, 135, 136, 186, 190, 244, 246, 251, 260, 261, 273, 274, 288, 

308, 314, 315, 319, 321, 327, 329, 330, 331, 348, 362, 395.  

- Cairuán, 104, 105, 109, 114, 119, 120, 130, 131, 146, 149, 168.   

- Cambay, Kanbāya, 367. 

- Carmona, 76, 80, 84. 

- Castilla, 130, 134, 163, 164, 184. 

- Ceuta, 116, 118, 120, 128, 132, 154, 160, 169, 205,226, 227, 234, 266, 

272, 304, 305, 376.  

- China, 350, 397. 
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- Cudiyat al-ʻArā’is, (colina de los novios, en las cercanías de Fez), 228, 

230, 231. 

- Constantina, 122, 131, 133, 135, 137, 140, 145, 146, 157, 160, 165, 167, 

168, 169, 170, 171, 175, 176, 189, 194, 239, 378.  

- Córdoba, 77, 83, 84, 183, 185, 301. 

- Damasco, 327, 328, 330, 331, 332, 346, 371, 373, 383, 396, 397.   

- Cárcel de Dār Luqmān en El Cairo, 314. 

- Dabdū, montañas, 224. 

- Delhi, 368. 

- El Estrecho de Gibraltar, ver az-Zuqāq, 158, 160, 169, 205, 207, 213, 

258, 350, 352, 376.   

- El Golfo de Constantinopla, 352. 

- El Golfo de Venecia, 352. 

- El Golfo Verde, al-Jalīŷ al-Ajḍar, de Omán, 351. 

- Granada, 84, 116, 117, 118, 119, 132, 143, 161, 164, 179, 185, 191, 226, 

234, 261, 265, 266, 269, 304.  

- Guersif, 232. 
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- Ḥāmāt, 394.    

- Ḥiŷāz, 278, 336, 361, 365, 387. 

- Las montañas de Ḥinṭāṭa, 82, 115. 

- Ḥunayn, 110, 116, 198, 235. 

- Ifriqiya, 83, 84, 85, 95, 108, 124, 128, 130, 140, 167,168, 243, 286, 352, 

361, 362. 

- India, 359, 368, 398. El mar de la India, 350. 

- Iraq, 357, 359, 360, 361, 364, 368, 387, 396, 397, 398. 

- ʻIrāq al-ʻArab, 397.   

 - ʻIrāq al-ʻAŷam, 397. 

- Isfahān, 361, 363, 366, 367. 

- Ḥiṣan ʻĀšir, Iznájar, 182.  

- Jaén, 83, 84, 183. 

- Jerusalén, 280, 312, 347, 355, 364. 

- Karbalā’, 111, 112, 201. 

- Kāšgar, 360, 363, 397. 
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- Kayfā, fortaleza, 313. 

- Al-Karak, 308, 320, 329, 330. 

- Jawārizm, 362. 

- Jurāsān, 315, 316, 359, 358, 356, 357, 359,  361, 360, 361, 363, 364, 366, 

380, 387, 397. 

- Kirmān, 352.  

- Kūfa, 387, 388.  

- Kuzūl, monte, 236. 

- Līzū, 173. 

- Madyan, 351. 

- Magrāwa, el país de, 218, 205. 

- Magrib, 137, 141, 190, 197, 205, 223, 227, 231, 266.  

- Mahdiya, 133. 

- Málaga, 79, 84, 120, 266. 

- Manṣūra, ciudadela, 313. 

- Manŷak, cementerio en Damasco, 383. 
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- Marrakech, Murrākuš, 84, 97, 113, 124, 128, 141, 197, 231, 232, 335, 

375. 

- Marramāŷanna, 86. 

- Masīla, 195, 202, 203. 

- Maṣmūda, montañas, 168. 

- Māzandarān, 363. 

- La Meca, 87, 97, 111, 127, 243, 244, 260, 288, 307, 308, 334, 339, 342, 

374. 

- Medea, 139, 168, 236. 

- Medina, 284, 291, 292, 293, 295, 296.  

- Meknes, Maknāsa, 126, 127, 228. 

- Mandās, 236, 238. 

- Meliana, 219, 222, 223. 

- An-Nāṣir, Ḥasan, madrasa en El Cairo, 329. 

- An-Naṣr, palacio en El Cairo, 321, 322, 323, 324. 

- An-Naŷā, río, 230. 
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- Nafṭa, 240. 

- El Nilo, 245, 261, 288. 

- Occidente, 71, 184, 264, 280, 298, 355.  

- Oriente, 71, 74, 84, 87, 93, 97, 105, 117, 129, 135, 185, 190, 213, 244, 

264, 280, 286, 298, 334, 335, 362, 374, 397. 

- El Palacio Gris, en Damasco, Al-Qaṣr al-Ablaq, 389. 

- Palestina, 352. 

- Persia, 352, 359, 361, 363, 366, 397. 

- Mar de Persia, Baḥr Fāris, Golfo Pérsico, 352. 

- Priego, 183. 

- Qalʻat Ibn Salāma, 238. 

- Al-Qalzam, 351. 

- Al-Qamḥiyya, madrasa, 251. 

- Al-Qarawiyyīn, 299, 378. 

- Al-Qaṭfa, 219. 

- Qayṭā, 321. 
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- Al-Qumāma, iglesia, 347. 

- Ar-Raḥba, 367. 

- Ar-Ramla, 346. 

- Ar-Rašša, 175,176. 

- Ar-Rayy, 397. 

- Ronda, 79, 158. 

- Ar-Rūm, bilād, país de, 355. 

- Qalʻat Ar-Rūm, la ciudadela bizantina, 368. 

- Āsafī, Safi, 232. 

- Sáhara, 132, 195, 197, 202, 203, 204, 220, 223. 

- As-Sahla, fortaleza, 183. 

- Saʻīd as-Suʻadā’, jānaqāh, 186. 

- Samarcanda, 366, 399. 

- Safrū, 230. 

- Sevilla, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 86, 88, 134, 163, 

183, 184.  
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- Šaqḥab, 330, 371, 377, 393. 

- Aš-Šāš, 359, 397. 

- Šayzar, 333. 

- Sicilia, 160.  

- Siŷilmāsa, 119, 143, 231, 376.  

- Siŷistān, 397. 

- Sinān, fortaleza, 86. 

- Sind, 350, 352, 397. 

- Sivas, Sayawās, 368, 370. 

- Sudán, 155. 

- Sūs, 229. 

- Susa, Sūsa, 105, 119, 239. 

- Suez, el mar, 260, 288, 307, 351. 

- Siria, 274, 278, 309, 312, 313, 316, 322, 323, 326, 327, 330, 333, 337, 

339, 344, 345, 346, 349, 352, 355, 356, 361, 362, 364, 367, 368, 369, 370, 

371, 375, 376, 392, 396, 398, 399. 
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- Baḥr aš-Šām, El mar de Siria, el mar Mediterráneo, 376. 

- Ṭabaristān, 361, 363, 366. 

- Tabrīz, 365. 

- Tadlis, 140. 

- Tāŷaḥmūmit, fortaleza, 218. 

- Tánger, 227, 375, 376. 

- Tarifa, 108,132. 

- Tāwrīrt, 111. 

- Tāza, Taza, 198, 226, 228, 229, 230. 

- Tibissa, 243. 

- Tierra de errantes, Sinaí, 352. 

- Tāssāla, 133. 

- Ṯaniyyat al-Qiṣāb, 195. 

- Tigris, 245. 

- Tīkūrārīn, 223. 

- Tihām, 351. 
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- Tīṭarī, montaña, 195, 219. 

- Tremecén, 97, 102, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 

126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 139, 140, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 

149, 152, 157, 165, 167, 168, 169, 172, 175, 176, 177, 179, 180, 187, 191, 

193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 203, 205, 207, 219, 220, 224, 233, 

234, 235, 236, 238,  335, 336, 340, 341, 375.   

- Transoxiana, 356, 359, 365, 366, 397. 

- Túnez, 71, 83, 86, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 102, 104, 105, 

106, 109, 111, 114, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 127, 128, 129, 130, 

131, 132, 133, 135, 137, 138, 193, 140, 141, 145, 149, 150, 157, 186, 189, 

190, 194, 196, 221, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 246, 250, 282, 

299, 304, 335, 306, 336, 337, 338, 340, 341. 

- Ubba, 138.  

- Úbeda, 183. 

- Al-Ubulla, 351. 

- Utrera, 183. 

- Valencia, 90. 

- Al-Madīnat al-Ŷadīda, Ciudad nueva, Fez, 119, 154, 235. 

- Wāṣil, río, 202. 

- Al-Walīd, mezquita, 285. 
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- Wargla, 220. 

- Al-Yanbuʻ, 260, 261, 288, 307. 

- Yemen, 262, 350, 351. 

- Yalbugā, la plaza de la cúpula en Damasco, 370. 

- Az-Zāb, 139, 195, 202, 222, 243. 

- Az-Zallāqa, 81.  

- Zanāta, 238, 241, 375. 

- Zarhūn, 228. 

- Zawāwa, 112.  
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9.4. Índices de personajes y colectivos 

- ʻAbd Manāf, 292. 

- Abgā Ibn Hūlākū, 365.  

- Al-Ābilī, Abū ʻAbd Allāh Muḥammad Ibn Ibrāhīm, 97, 98, 102, 110,  

111, 115, 126, 128, 137, 143, 145, 300, 378.  

- ʻĀbir Ibn Ṣālij, 254. 

- Abū ʻAlī Ibn Bādīs, 378.  

- Adán, Ādam, 276, 353, 379.  

- Afrā, Siyāb 356, 380. 

- Aḥmad Ibn al-Ḥusayn al-Mutanabbī, 93. 

- Aḥmad Ibn Ḥanbal, 294. 

- Aḥmad Ibn aš-Šarīf al-Ḥasanī, 160. 

- Aḥmad Ibn Šuʻayb al-Ŷaznā’ī, 128. 

- Aḥmad Ibn ʻAbd Rabbih, 80. 

- Aḥmad Ibn Abī ʻAlī al-Ḥākim al-ʻAbbāsī, 388. 

- Aḥmad Ibn ʻUmar Ibn Naŷm ad-Dīn, 313. 
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- Aḥmad Ibn al-Qaṣṣār, 92. 

- Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn ʻAbd Allāh, 75. 

- Aḥmad Ibn Muḥammad al-Baṭarnī, 90. 

- Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Abī Bakr al-Ḥafṣī, 194. 

- Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn at-Tanasī, 343. 

- Aḥmad Ibn Muḥammad Ḥudayr, 303. 

- Aḥmad Ibn Muḥammad az-Zawāwī, 96, 125. 

- Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn ʻUṯmān Ibn al-Bannā’, 128. 

- Aḥmad Ibn Muḥammad al-ʻAzafī, 118. 

- Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn ʻAlī Ibn ar-Rifʻa, 112. 

- Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn ʻAmr Ibn Ward, 302. 

- Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Galbūn al-Jawlānī, 302. 

- Aḥmad Ibn Yaḥyā Ibn Abī Bakr, 167, 168.  

- Aḥmad Ibn Yazīd Ibn Baqiyy, 300. 

- Aḥmad Ibn Yalbugā, 327. 

- Aḥmad Ibn Yūsuf Ibn ʻAbd ad-Dā’im, 267. 
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- Aḥmad Ibn Ibrāhīm Ibn az-Zubayr Abū Ŷaʻfar, 117. 

- Aḥmad Ibn Idrīs al-Biā’ī, 245. 

- ʻAlī al-Manṣūr Ibn al-Ašraf, 328. 

- ʻAlī Ibn Yūsuf Ibn al-Jallāl, 348. 

- Ibn al-Aḥmar, ʻAbd Allāh Ibn Abī l-Ḥaŷŷāŷ, 134. 

- Ibn al-Aḥmar, Yūsuf Ibn Ismāʻīl, 121, 134. 

- Akmal ad-Dīn, 268. 

- ʻAmr Ibn Makkī aṣ-Ṣaqlī Abū Ŷaʻfar, 354. 

- ʻAmr Ibn ʻAlī Ibn al-Wazīr, 139. 

- Ibn ʻAqīl, ʻAbd Allāh Ibn ʻAbd Allāh, 268. 

- Ibn ʻArafa, Muḥammad Ibn Muḥammad, 240, 242. 

- ʻArīf Ibn Yaḥyā, emír Suwayd, 336. 

- Ibn Arfaʻ Ra’sahu, ʻAlī Ibn Mūsā Iram, 301.  

- Ibn Aṣbag, Muḥammad, 303. 

- Ibn Bakkār Abū ʻAbd Allāh, 304. 

- Ibn Bākīš, al-Ḥasan, 330. 
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- Ibn Baškuwāl, 302. 

- Ibn Iyyās, Saḥbān, 102. 

- Ibrāhīm Abū Isḥāq, Al-Gāfiqī, 116, 304. 

- Ibrāhīm Ibn Abī Bakr Ibn Yaḥyā, 115, 120, 167. 

- Ibrāhīm Ibn al-Ḥasan Ibn ʻAbd ar-Rafīʻ, 149. 

- Al-Aqfaḥsī, ʻAbd Allāh Ibn Maqdād, 401. 

- Aṣaf Sayf ad-Dīn, 286. 

- Al-Atābik Aytamaš, 326, 327, 344, 346. 

- Al-Ašraf, Šaʻbān Ibn Ḥusayn, 320, 322, 328. 

- Aššūr Ibn Sam, 355. 

- Aybak at-Turkumān, 315. 

- Aynabak, 322. 

- Ayyūb, Aṣ-Ṣālih Naŷm ad-Dīn, 313, 314. 

- Ayyūb, Ṣalāḥ ad-Dīn, 185, 251, 274, 280, 314. 

 

- Al-Ayyūbī, Al-Kāmil al-Malik 313. 

- Al-Awzāʻī, ʻAbd ar-Raḥmān, 292. 
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- Awlād al-Imām, ʻAbd ar-Raḥmān y ʻĪsā, 97, 102, 114, 126. 

- Al-Bābartī, Muḥammad Ibn Maḥmūd, 268. 

- Badr ad-Dīn al-ʻAynī, 348. 

- Al-Bādisī, Abū Yaʻqūb, 379. 

- Al-Ballafīqī, Muḥammad Ibn Muḥammad Ibn Ibrāhīm, 144, 299. 

- Baqiyy Ibn Mujlid al-Andalusī, 300. 

- Baraka Ibn Dūšījān, 363. 

- Baššār Ibn Burd, 250. 

- Al-Baṭarnī, Ahmad Ibn Muḥammad, 91. 

- Al-Bujārī, Muḥammad Ibn Ismāʻīl, 257, 278, 290, 296. 

- Al-Barŷī, Muḥammad Ibn Yaḥyā, 147, 148, 246.  

- Baybars Rukn ad-Dīn (al-Malik al-Muẓaffar), 315.   

- Al-Bāŷī, Abū Marwān, 84. 

- Al-Bāŷī, Sulaymān Ibn Jalaf, 304. 

- Birdī, Ibn Tagrī, 323, 326, 327, 328, 329, 330, 344, 378. 

- Al-Bīrūnī, 368. 
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- Al-Bisāṭī, Yūsuf Ibn Jālid, 401. 

- Bujtanaṣṣar, 380. 

-Al-Bunduqdārī, Aẓ-Ẓāhir Baybars, 308, 309, 315, 216, 385, 388.  

- Ad-Dānī, ʻUṯmān Ibn Saʻīd, 96. 

- Dāwūd, Ibn Mirdās, 172. 

- Ibn Abī Dabbus, 104. 

- Ad-Daʻiyy Ibn Abī ʻAmāra, Aḥmad Ibn Marzūq, 86. 

- Ibn Daqīq al-ʻĪd, Muḥammad Ibn ʻAlī, 112. 

- Ad-Damāmīnī, Muḥammad Ibn ad-Damāmīnī, 343. 

- Damardāš al-Yūsufī, 323. 

- Ad-Damīrī, ʻAlī Ibn Yūsuf, 348. 

- Abū Dīnār Yaʻqūb Ibn ʻAlī, 203. 

- Ḏū l-Qarnayn, 356. 

- Dūšījān, Ŷūŷī Ibn Ŷinkīz Jān, 363. 

- Al-Faḍl Ibn as-Sulṭān Abū l-Ḥasan, 123. 

- Ibn Fahd, 296. 



 597 

- Faraŷ Ibn Raḍwān, 273. 

- Abū al-Ḥasan al-Marīnī, 108, 115. 

- Al-Garnāṭī, Ibrāhīm Ibn al-Ḥaŷŷāŷ, 76, 116, 123, 269. 

- Al-Ḥaḍramī, ʻAbd al-Muhaymin, 95, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 116,  

117, 118, 119, 120, 304. 

- Al-Ḥafṣī, Abū Bakr Ibn Abī Yaḥyā, 194. 

- Al-Ḥafṣī, Ibrāhīm Ibn Abū l-ʻAbbās, 403. 

- Al-Ḥafṣī, Abū Isḥāq Ibrāhīm Ibn Abī Bakr Yaḥyā, 221.  

- Al-Ḥafṣī, Abū Isḥāq al-Mustanṣir, 85.  

- Al-Ḥafṣī, Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Abī Bakr, 194. 

- Abū Ḥafṣ Ibn Abī Zakariyā, 82, 86, 87. 

- Al-Ḥafṣī, Yaḥyā Ibn ʻAbd al-Wāḥid, 83.  

- Ibn Ḥafṣūn, ʻUmar Ibn Ḥafṣūn Ibn ʻUmar, 79. 

- Ibn Ḥamāma, Mandīl, 198, 205. 

- Abū Ḥammū, Mūsā Ibn Yūsuf Ibn ʻAbd ar-Raḥmān, 97, 107, 113. 

- Ibn Ḥanīn al-Kinānī ʻAlī Ibn Aḥmād, 301. 



 598 

- Ibn Ḥayyān, Ḥayyān Ibn Jalaf, 76, 77, 80. 

- Abu Ḥayyān, Muḥammad Ibn Yūsuf, 267. 

- Al-Ḥāriṯ aṭ-Ṭā’ī, 93. 

- Al-Ḥinṭāṭī, Abū Ḥafṣ 82, 197. 

- Ḥasan an-Nāṣir Ibn Qalāwūn, 308. 

- Al-Ḥasan Ibn ʻAmr, 133, 137, 152, 153, 154, 155. 

- Al-Ḥasan Ibn Yūsuf Ibn ʻAlī, 154. 

- Al-Ḥasnāwī, Abū Isḥāq, 335. 

- Ibn al-Ḥāŷib, ʻUṯmān Ibn ʻAmr Ibn Yūnus, 92, 142. 

- Ibn al-Ḥāŷŷ al-Garnāṭī, Ibrāhīm, 123. 

- Al-Ḥāŷŷ Ibn al-Ašraf al-Manṣūr, 328. 

- Al-Ḥāŷŷ Nāfiʻ, 191. 

- Ibn Hūd, Muḥammad Ibn Yūsuf, 83, 84. 

- Hūlākū, 315, 316, 363, 364, 365, 366, 388, 397. 

- Ibn Ḥazm, ʻAlī Ibn Aḥmad Ibn Saʻīd, 73, 74, 75, 80, 112. 

- Al-Ḥiŷārī, ʻAbd Allāh Ibn Ibrāhīm, 76, 79. 
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- Ibn al-Imām, ʻAbd ar-Raḥmān, 105. 

- Ibn al-Imām, ʻĪsā, 97. 

- Al-Idrīsī, 350. 

- Idrīs al-Akbar, 228. 

- Al-Iskandarī, Ibn at-Tanasī, 343. 

- Jālid Ibn ʻĀmir, 195, 202.  

- Jālid Ibn ʻUṯmān Ibn Jaldūn, 75. 

- Jālid Ibn Muḥammad Ibn Jaldūn, 74. 

- Ibn al-Jaṭīb, Muḥammad Ibn ʻAbd Allāh, 118. 

- Jalaf Ibn Abī al-Qāsim al-Badiʻī, 91. 

- Ibn Jaldūn, Jālid Ibn ʻUṯmān, 75.  

- Ibn Jaldūn, ʻAbd ar-Raḥmān Ibn Muḥammad, 72.  

- Ibn Jaldūn, ʻUmar Ibn Muḥammad Ibn Jālid, 74. 

- Ibn Jaldūn, Muḥammad Ibn ʻUṯmān, 76.  

- Jalīl al-Ašraf Qalāwūn, 334. 

- Jalīl al-Mālikī, 92. 
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- Al-Jalīl, Ibrāhīm, 340. 

- Jallūf al-Magīlī, 113. 

- Ibn Jamīs, Muḥammad Ibn ʻUmar Ibn Muḥammad, 118. 

- Ibn Jayr, ʻAbd ar-Raḥmān Ibn Sulaymān, 252. 

- Al-Jayrī, ʻAlī Ibn Muḥammad, 106, 107. 

- Kanʻān Ibn Kūš, 354. 

- Ibn al-Kās, Abū Bakr al-Gāzī, 124. 

- Ibn al-Kās, Muḥammad Ibn ʻUṯmān, 124, 154, 226. 

- Ibn Kaṯīr, 298, 357.  

- Al-Kinānī, ʻAlī Ibn Muqallid, 333. 

- Kurayb Ibn Jaldūn, Kurayb Ibn ʻUṯmān, 74, 75, 76, 77, 78, 79. 

- Al-Kūsī Abū ʻAbd Allāh, 304. 

- Al-Layṯī, Isḥāq Ibn Yaḥyā, 298. 

- ʻAbd al-Malik, al-Walīd, 285. 

- Mālik Ibn ʻAwf, 73. 

- Muḥammad (el Profeta), 283, 357. 

- Muḥammad Ibn Ibrāhīm ad-Dabbāg, 87. 

- Muḥammad Ibn Aḥmad al-Fištālī, 143, 144. 
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- Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad aš-Šarīf al-Garnāṭī, 144, 269. 

- Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Marzūq, 86, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 

135, 136, 148, 153, 155, 156. 

- Muḥammad Ibn Aṣbag, 302, 303. 

- Ibn Mugīt, Yūnus Ibn ʻAbd Allāh, 301. 

- Ibn Mufliḥ, Burhān ad-Dīn, 372, 386.       

- Mālik Ibn Anas, Al-Aṣbaḥī, 94, 95, 126, 284, 289, 290, 291, 293, 294, 

295, 296, 297, 298, 303. 

- Al-Mālikī, Ašhab Ibn ʻAbd al-ʻAzīz, 101. 

- al-Marīnī, Abū l-ʻAbbās, 227. 

- Ibn Muslim, ʻAbd Allāh Ibn Wahb, 297. 

- An-Naqarāt, ʻAlī Ibn Mūsā Ibn, 301. 

- Ibn an-Naqīb, Muḥammad Ibn Sulaymān, 268. 

- An-Namrūd Ibn Kanʻān, 354. 

- An-Nafzāwī Abū ʻAbd Allāh, 149. 

- An-Nubāhī, 127.              

- Al-Qaʻnabī, ʻAbd Allāh Ibn Maslama 297. 

- Al-Qabtūrī Abū al-Qāsim, 304. 

- Qablāy Ibn Ṭūlī Ibn inkiz Jān, 362, 363, 397. 
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- Qadrī Ḥāfiẓ Ṯūqān, 304. 

- Qalāwūn aṣ-Ṣāliḥī, 247, 308, 315, 316, 335. 

- Qarṭāy Ibn ʻAbd Allāh, 321, 322. 

- Al-Qāsim Ibn Abū Bakr Ibn Zaytūn, 97, 106. 

- Al-Qāsim Ibn Aṣbag al-Bayānī, 303. 

- Al-Qaṣīr, Muḥammad Abū l-Qāṣim, 94, 147. 

- Qayṣī, 93, 299. 

- Al-Qarṭāŷī, Ḥāzim, 144. 

- Raḍwān abū an-Naʻīm, 134. 

- Ibn Raḍwān, ʻAbd Allāh Ibn Yūsuf, 98, 99, 100, 102. 

- Ar-Rāfī, Abū Isḥāq, 148. 

- Ar-Rāšid al-ʻAbbāsī, 386. 

- Ibn Rāšid, Ḥamza Ibn ʻAlī, 204, 218, 219.  

- Ibn Rušd, 146. 

- Ar-Rundī, Ibn al-Ḥakīm, Muḥammad Ibn ʻAbd ar-Raḥmān Ibn Ibrāhīm, 

117, 118. 

- Sāṭalmaš, 366. 
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- Abū Sālim Ibn as-Sulṭān Abū al-Ḥasan, 123, 133, 134, 135, 148, 153, 

154, 155, 156, 158, 166, 169, 169, 170. 

- Sabaṭ Hūlākū, Ḥasan aṣ-Ṣagīr, 365. 

- Sibāʻ Ibn Yaḥyā, 195, 201, 202. 

- As-Saffāḥ Abū al-ʻAbbās, 387. 

- As-Safaqusī, Burhān ad-Dīn Ibrāhīm Ibn Muḥammad, 267. 

- Sufyān Ibn Saʻīd aṯ-Ṯīrī, 293. 

- Sufyān Ibn ʻUyayna, 293. 

- As-Sajāwī, 214. 

- As-Saṭṭī Muḥammad Ibn Sulaymān, 95, 108, 109. 

- Abū Saʻīd Ibn Jarband, 365. 

- Saʻīd Ibn Mūsā al-ʻAŷīsī, 161. 

- Salār, Sayf ad-Dīn al-Manṣūrī, 308, 309. 

- Salāma Ibn ʻAlī Ibn Naṣr, 236. 

- Ibn Sīnā, 145, 146. 

- Aš-Šāṭibī, Abū al-Qāsim, 91. 
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- Aš-Šāfiʻī, Muḥammad Ibn Idrīs, 292, 294, 296, 297. 

- Aš-Šantamarī, Al-Aʻlam Yūsuf Ibn Sulaymān, 93. 

- Al-Ašʻarī, Abū Mūsā, 126. 

- Šāh Malik, 373, 383, 387, 390, 391, 392. 

- Šabt Ibn Qudāma, 73. 

- Šaŷar ad-Durr, 314. 

- Aš-Šarīf al-Ḥasanī, Muḥammad Ibn Aḥmad, 145, 146, 147, 160, 161. 

187. 

- Ibn Šuʻayb ad-Dukkāli, 106. 

- Ibn Šihāb, Muḥammad Ibn Muslim, 291. 

- Šihāb ad-Dīn Ibn al-ʻIzz, 393. 

- Ibn aš-Šawwāš az-Zarzālī, Muḥammad, 92. 

- Ṣadr ad-Dīn al-Manāwī, Muḥammad Ibn Ibrāhīm, 346. 

- Ibn aṣ-Ṣaffār, Ibn Mugīṯ, 303. 

- Ṣafiyy ad-Dīn al-Hindī, Muḥammad Ibn ʻAbd ar-Raḥmān, 112. 

- Aš-Šaqūrī, Abū ʻAbd Allāh, 193, 207. 
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- Šams ad-Dīn al-Kubrā, Aḥmad Ibn Naŷm ad-Dīn, 364.  

- At-Tabrīzī, Ibn al-Badīʻ, 112, 302. 

- Abū Tāšafīn, 128, 130, 142, 167. 

- Ibn Tāfrākīn, 105, 115, 131, 133, 135, 137, 170, 189, 340. 

- Abū Ṯābit Ibn ʻAbd Allāh Ibn Yagmurāsan, 107, 110, 129, 131, 146. 

- Abū Tammām, Ḥabīb Ibn Aws, 93. 

- At-Tamīmī, Taquiyy ad-Dīn, 364, 374. 

- Tamūŷīn, Ŷinkīz Jān, Gengis Khan, 315. 

- Taymūr Link, Tamarlink, Tamerlán, 366, 398. 

- At-Tirmidī, 94. 

- Tūlū, Ṯūlī Ibn Ŷinkīz Jān, 362, 363. 

- Ibn Tūmart, Mahdī al-Muwaḥḥidīn Muḥammad, 82. 

-  Ūkdāy Ibn Ŷinkīz Jan, 315. 

- ʻUmar Ibn ʻAlī, jeque de los Banū l-Waṭṭās, 139. 

- Umayya Ibn ʻAbd al-Gāfir, 77. 

- Umm al-Jalīl, Šaŷar ad-Durr, 314. 
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- Umm al-Julafā’, 83. 

- ʻUqba Ibn Nāfiʻ, 104. 

- Al-Wayʻalānī, ʻAlī Ibn ʻAmr, 229. 

- Al-Walīd Ibn ʻAbd al-Malik, 285. 

- Ibn Wahb, ʻAbd Allāh, 292, 298.         

- Al-Ŷamadār, Aqṭāy, 315. 

- Al-Ŷawharī, Ismāʻīl Ibn Ḥammād, 186. 

- Al-Ŷūbāni, Baraka Ibn ʻAbd Allāh, 320. 

- Al-Ŷurŷānī, Asnadmar al-Baŷāsī, 344. 

- Al-Ŷūbānī, Aṭ-Ṭunbugā, 320, 328, 329.  

- Ŷadāy, Ŷagtāy, 363. 

- Ŷantamārat at-Turkumānī, 330. 

- Ŷahrakas al-Jalīlī, 282, 286, 320, 326, 3340. 

- Ibn al-Ŷayyāb, ʻAlī Ibn Muḥammad Ibn Sulaymān, 234,  269. 

- Al-Ŷawharī, Ismāʻīl Ibn Ḥammād, 186. 

- Al-Ŷurŷānī, aš-Šarīf, 269. 
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- Ŷurŷī, Nā’ib Ḥalab: gobernador de Alepo, 344. 

- Al-Yanāṭī, ʻAlī Ibn Ḥassūn, 223. 

- Yaʻqūb Ibn ʻAbd al-Ḥaqq al-Marīnī, 133, 153, 334.  

- Yaʻqūb Ibn ʻAlī, 172, 173, 174, 177, 195, 200, 201, 202, 203, 239.  

- Yaʻqūb al-Manṣūr al-Muwaḥḥidī, 333. 

- Yulbugā Ibn ʻAbd Allāh al-Jāṣikī, 127, 190, 318, 327. 

- Yulbugā an-Nāṣirī, 322, 326, 327. 

- Yamīn ad-Dawla, Maḥmūd Ibn Subuktakīn, 356. 

- Yusuf Ibn Sulaymān Ibn ʻĪsā, 93. 

- Yūsuf Ibn Tāšafīn,128, 130. 

- Yūsuf Ibn ʻAbd Allāh Ibn ʻAbd al-Barr, 73, 91. 

- Yūsuf Ibn ʻAlī Ibn Gānim, 338. 

- Yūnus Ibn ʻAbd al-Aʻlā, 296. 

- Yūnus Ibn ʻAbd Allāh Ibn Mugīt, 301. 

- Yūnus Ibn Muḥammad Ibn Mugīz, 302. 

- Az-Zubaydī, Ḥusaynī, 89, 125 161, 183, 301. 
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- Az-Zubaydī Abū ʻAbd Allāh, 89.  

- Ibn Zarzar al-Yahūdī, 378. 

- Az-Zarqānī, Muḥammad Ibn ʻAbd al-Baqiyy, 300. 

- Ibn Zarqūn, Muḥammad Ibn Saʻīd, 301, 302. 

- Abū Zakariyā Ibn Abī Yaḥyā, 82, 83, 84, 85, 85, 86, 147, 148, 167, 266. 

- Ibn Zamrak, Muḥammad Ibn Yūsuf, 234, 264, 265, 267, 268. 

- Ziyād Ibn ʻAbd ar-Raḥmān Šabṭūn, 303. 

- Abū Zayyān, Muḥammad Ibn ʻUṯmān, 107, 169, 176. 

- Ibn Zaytūn, al-Qāsim Ibn Abū Bakr, 97, 106. 

- Zīn ad-Dīn Baraka, 320, 323, 324, 325, 363, 364. 

- Aẓ-Ẓāhir, Barqūq Abū Saʻīd al-Malik, 244, 264, 278, 282, 284, 285, 309, 

315, 316, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 338, 339, 340, 341, 

344, 367, 368, 369, 374, 385, 388. 

 


