LOS BANU SIMAK DE MALAGA Y GRANADA:
UNA FAMILIA DE CADIES

·E·

NTRE las familias de cadíes y hombres ilustres de la España

musulmana se cuenta una, poco conocida hasta ahora, que
tiene, sin embargo, cierto interés por el papel desempeñado en la
cultura de su época, por el cargo que algunos de sus miembros
.ejercieron y por las incidencias qtie tuvieron lugar con otra pode
rosa e ilustre familia, la de los Banü l;Iassün. Se trata de los Banü
Simak al-'Amili, cadíes de Málaga y Granada en el período de
transición entre almorávides y almohades.
.Su ascendencia árabe.

Intentemos, en primer lugar, situar a esta familia dentro del
complejo cuadro genealógico ideado por los árabes. Resulta evi
dente que la ascendencia de los Banü Simak no puede ofrecer
duda alguna, dada su nisba -al-'Amili- que, en este caso, des
.cubre su origen cierto'. Por ello mismo, tal familia debía de pro
,,ceder de una de las tres grandes ramas -'Adnan, QaJ:i\an y
1 Ya es sabido que no siempre las nisbas nos dan el origen cierto de un personajet
·pues el lazo de la waia• hace que muchos no.-árabes (ca)lam) lleven la nisba de sus
«protectoresi¡, enmas· carando su ascendencia. Sin embargo, en el caso de los Banii
·Sitnak aI�cAmilí no tenemos ninguna duda acerca de su origen árabe, pues, como se
-verá a continuación, el nombre Simiik y la nisba al..cAmilí figuran en los tratados de
-genealogía de los árabes.-Al.-Sirn4k, 'el eminente' es el nomhre de la estrella más bri..
1lante de la constelación de la Virgen (e�. Ene. l sl , s. v., art. de C. Schoy). Los nom.
.
,bres de estrellas y constelaciones no son raros en la ohomástica fa1n:iliar y tri bual árabe.
.
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Quga'a-.- del árbol genealógico árabe". No parece, en cambio,
muy precisa, entre los genealogistas, la ascendencia de los Banü
S.imak al-'Amili. Unos dicen que 'Amila (al-};:lari!), epónimo de
los 'iimilies, era hija de Malik b. Wadi'a b. Qu\iii'a y madre de
al-Zuhr" y de Mu'awiya, hijos de al-};:liiri! b. 'Adi, hermano éste
de Lajm b. 'Adi, que tomaron la nisba de 'Amila; otros afirman,
por el contrario, que 'Amila era hija de Saba' b. Yasyub b.
Ya'rub b. Qahtiin'.
No es de ��trañar esta aparente contradicción que existe entre
unos y otros genealogistas respecto a la filiación de 'Amila, pues
las tribus descendientes de Qrn;la'a, en los tradicionales conflictos
entre los árabes del Norte -'Adnan- y los árabes del Sur
-Qal:_i\an-, en los primeros tiempos del Islam, solían unirse a
estos últimos. Además, como sea que las genealogías se emplea
ron para fines políticos, se consiguió prevaleciera la creencia de
que Quga'a descendía de Qal:_i\an, pasando por };:limyar, antepa
sado de los pueblos del antiguo Sur de Arabia·'.
eualesquiera que sean las divergencias de opinión entre los
genealogistas árabes, lógicas, por otra parte, acerca del origen y
filiación de 'Amila, creo que podemos aducir un testimonio cierto
y fidedigno, aunque tardío bien informado, que nos permite de2 Ibn f;iazm, Yamharat ansZib al...carab, ed. Cairo, oa:.r al..maoaitif, 1382/1962, p. 7,
dice qule todos los árabes descienden de tres hombres: cAdnf1n, Qal;it:in y QuQaca. Y
así, de hecho, se observa en •todos los tratados de genealogías.
3
En la Yamhara, p. 419, se le llama al...zuhad.
4
Ihn cAbd al..Barr, al..InbZih cala qabii'il al ruwiih, obra pubUcada a continuación.
de al..Qa*d wa l.-umam del mismo autor, Cairo 1350/1932, p. xo3. Jhn r,Iazm, Yanihara,
.
b. Murra b. Udad
da la siguiente genealogía: Banü cAmila (al.. t;Iarit) b. cAd! b. al.f:liirit
lbn Zayd b. YaS9ub b. cArib b. Zayd b. Kahlii"n b. Saba'. Maqqarl, Nafb a[..fib, ed.
Cairo 1369/x949, J, 276, dice que entre la gente de al..Andalus hay quienes descienden
de <.:Amila, mujer del tronco de Qu'9i�. que dio hijos a aI.. J:-Iarit b. cAdI b. al-fjl�.rit Ibn
Murra b. Udad, y que sus descendientes tomaron la nisba de ella. Hay quienes creen
-añade- que cAmila desciende de Saba' b. YaSYub b. Yacruh b . Qal)t,tin, pero _para
otros desciende de Qu9aca.
5
Encyclopédie de l1Islam2, s. v. Djazirat a/..cA·rab, pp. 560..562. Ibn I:-Iazm, Yamha..
ra, p. 8, dice que (tac.erca de Qu4ica hay variedad de opiniones; unos dan a QuQaca la
siguiente ascendencia: QuQ!ii� a b. Mac.ad b. cAdntin; otros le dan ésta: QuQ.iica h.
M·ii.lik b. I:-Iimyar. Pero Dios sabe más». Maqqar!, NafQ at..tib, I, 277, da la siguiente
genealogía: I;limy
• ar b. Saba' b. YaS)fub b. Yacrub b. Qal;tin. o sea la misma ql.le
ecAmila (cf. n. 4). De admitir esta genealogía se infiere que cA1níla y I:J"i,miyar descienden
de Qal;ltiin.
...
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terminar su ascendencia. Me refiero a Abü-1-'Abbiis Ahmad
°
al-Qalqasandi'. Según este autor, los Banü 'Amila son un batn'
de Saba y también de Kahliin, descendientes ambos de Qal;itiin' ;
los Banü Simiik los presenta como batn de Buh!a b. Salim y tam
bién de Lajm, unos y otros Qal;itiinles'. Tal filiación está, ade·
más, confirmada por lbn 'Abd al-Barr, autor bien informado",
quien hace a Lajm hijo de 'Adí b. 'Amr b. Saba' b. Yasyub b.
Ya'rub b. Qal;i¡ii n", y por lbn al-Kalbi", según el cual Lajm -lo
·

i;
Sihiii.b al.-Djn AbüJ... cAbbas A!;mad b. e.Ali b. Abinad b. cAbd .l\.llah al. -Mi{iti
al.-Qalqa:Sandi falleció el IO j)utnada JI 821/I6 julio 1418. Cf. Ene. lslatn,, rn s. v. al
Kalkashandi; C. Brockelmann, Geschichte der Arabischen Litteratur, Berlín, r902, JI,
134. Al.-QalqaSandi co1npuso su obra Nih'iiyat al.-arab fi macrifat ansab al.-carab en 8I2/
1409; es una genealogía e historia de los árabes antes de Mahoma.
7
Desde el punto de vista de los orígenes genealógicos los árabes se dividen en seis
categorías escalonadas: el Sacb, la qabila, a veces llamadas ;Yum:Yu111a, la cimiira, el bapn,
el fajd y la f�tla o fa1ni!ia, división menor en la estructura genealógica árabe. Cf. Al�
QALQASANDI, Nihiiyat al..arab, pp. r3 y 1 4; AL..MAWARDl (in. 449/ro58), al..Atikam al..
sultiiniyya, Cairo, 1380/ rg20, pp. 204• y 205 y Mawerdi, Abou..J,.-J:{asan cAI!, Les stati.tts
gouvernamentaux ou regles de droit pub#c et administratij, traduits et annotés par
E. Fagnan, Alger, 1 9 15, p. 441. E. Tyan, Institutions de Droit public rnusulnian, I�
L e Califat, París --Recueil Sirey- 1954, pp. 5 y 6. lbn cAbd al. .Barr ante.pone el bapn
a la cimara. Cf. Inbiih, 44 y 45.
s
AJ.-QalqaSand!, Nihiiyat at..arab, pp. 332 y 333.
�
Id., p. 296. En otro lugar, .p. 18r, añade, sin embargó, que son de cAdnan
Dice, en efecto, que los Banü Buhta, batn de Salim, son cadn:iníes.
1ª Abü cUmar Ytisuf Ibn cAbd aJ. .Barr (368..463/978.. 1071). Sobre este autor puede
verse F. Pons y Boigues, Ensayo bio..bibtiográfico sobre los historiadores y geógrafos
arábigo..espa.ñoles, Madrid, 1898, p. 148; C. Brockelmann, GAL, S I, 367 y 368.
lbn cAbd al..Barr, lnb'ah, pp. 45 y 46, dice que to1nó todo Jo que vio en los principal�s
tratados de genealogías, como son los libros sobre esta materia de Abü Bakr Mul;ia1n.
mad b·. Isl;iaq, Abü!...MunQir Hi:San� b. MuQammad b. al...�2/ib al...Kalb!, Abü cUbayda
Muca1nmar b. al...Mu1anna, Mul).amm
· ad b. cAibda lhn Sulay1niin, Mubammad b. J:Iabíb,
Abü cAbd Allah Alunad b. Mubammad b. cUbayd aJ ..cAdw!. acerca de las genealogías
de Qu.rayS, el Kitab fi nasab QurayS de al.-Zubayr b. Bakkar, el de su tío Muscab b.
cAbd AH�-h aJ..Zubayrj, acerca de lo mis1110, el de cAii b. Kaysiin. al..Küfi sobre genea.
logías de los árabes, el de cA!i b. cAbd al ..Az:iz a!...Yurfiin! y el de �Abd al..Ml:llik b.
f;fabib al .. Andalus!. Con el núm. r704 se halla catalogado en la biblioteca del Escorial
un ms. del Kitab al..fnbah.
11
Ibn cAbd a!. .Barr, al..Jnbiih, p. 104.
12
Sobre Abü.. J . MunQir l;IiSá.m b. al. .Kalbi (,m. 103 ó 205/819 ó 821), autor entre
otras obras, de un libro titulado KiUib Yamharat aL ansO.b, puede verse lbn Jallikiin,
Wafayiit al..acyO.n ed. Cairo, III, 608, trad. de· Slane, Ibn Khaliikan's biographica{ Dic..
tionary, Paris, 1843, IV, 220; C. Brocke.lmann, GAL, I 138.. 1.40.
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mismo Yudiim, del cual descienden los Banü Salim'"-- es hijo
de 0Adi b. ºAmr b. al-l:fári! b. Murra b. Udad b. Zayd b. Yasyub
b. 'Arib, hijo de Zayd b. Kahliin b. Saba' b. Yasyub b. Ya'rub
b. Qa/;z!iin". Si bien otros genealogistas dan otra ascendencia,
todos convienen en que Lajm, Yugiim y sus descendientes tienen
como antepasado común a Qa/;z!iin".
Los Banü Simiik al-'Amili, creo podemos concluir wn bastan
te fundamento tras estos testimonios, eran una familia de neta
ascendencia árabe y de la rama de QaJ:i\an, progenitor de los ára
bes del Sur. Ello, sin embargo, no excluye la posibilidad de un
parentesco con descendientes de Qu<;la'a, rama, con todo, no
aceptada por la generalidad de los genealogistas al lado de las de
ºAdnan y Qal:itan.
·

Los 'iimilíes en al-Andalus.

Ignoramos la fecha precisa en que los primeros 'iimilíes se
establecieron en la Península. Ello no obstante -las crónicas nada
dicen de modo concreto a este respecto-, podemos fijar con cier
ta verosimilitud la entrada de los primeros 'iimilíes en al-Andalus
gracias a un dato, sin duda de valor, que poseemos. Se refiere a
Ta'laba b. Sa.liirna h. al-l;laril ('Amila), que pasó a la Península
en el otoño de 123/ 741 con los contingentes de Baly b. Bisr
al-Qusayri'". Wiilí del Jordán" y, en iiawwiil de 1 22/agosto de
742, de al-Andalus, designado por el califa Hisam b. 'Abd
al-Malik (1 06-1 25/724-743) para suceder a Baly en caso necesa
rio y ante cualquier contingencia, reemplazó a éste a su muerte y
se distinguió por su dureza y brutalidad al vender a la baja y de
modo ignominioso a varios cientos de prisioneros árabes del pari:i

At�QalqaSandi, Nih'Ciyat al...arab, p. 295.
lbn cAbd al...Barr, al...fnbiih, p. 104. En at Qa,,�d wa...i...un1am, p. l9• se dice que
los hijos -de Saba' �'Ueron f:Iimyar y Kahlá:n y que de ellos descienden Los reyes del
Yemen. Según este autor y otros, sin duda, Saba' b. Yacrub b. QaQ.tt1n tenía como
remoto ascendiente a Sem, hijo de Noé -Nüh-.
1•1

15
1s

...

lbid.
a. lbn cIQ3:r! al...MarriakuSi, Kitiib ai..Bayan ai,,Mugrib ji ajb'iir mutUk at...Andalus

wa .l Magrib, II. ed. G. S. Colin y E. Lévi ...P,roven�al, Leyde, 1951, pp. 32 y 33; Fal�
...

...

a{.-Andalus, ed. y trad. por Joáquin de González, Argel 1889, pp. 34 y 35 texto árabe

Y 39 trad.
17
Así lo dice 1bn I:iazm, Ya·mhara, p. 419.
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tido medinés y beréberes que, amenazadores, se habían concen
trado en Mérida''.
Es lógico suponer y afirmar que Ta'laba, antiguo wiilf del Jor
dán, tendría a su mando el fjund o colonia militar del mismo nom
hre y que en tal fjund figuraban un cierto número de 'amilíes,
pues los 'Amila, desde antes de Islam, se habían establecido al
N. O. de Arabia y, en el momento de la invasión musulmana -y,
por tanto, también hacia 720 c»be suponer----, se hallaban en la
región del Jordán y al SE. del mar Muerto". Como sabemos, la
colonia militar del Jordán se instaló en Rayyo (Archidona y Má
laga)'° y en la cora de Rayyo, pr,ecisamente, existía una Billat
al-'Amiliyyin (Villa de los 'iimiiíes) , donde tuvo descendencia
Ta'laba" y a cuyo alrededor se hallarían, sin duda, otras fami
lias '-amilíes del f)und del Jordán. Hemos de sospe<:har, con fun
damento, que entre estos ca:milíes combatientes, cuyo númerc no
podemos determinar, se contaban miembros de la familia cie los
Banü Simak, establecidos, antes, en la región del Jordán. Lo afir
mamos así porque, después de Baly y sus contingentes de hom
bres en armas, no hallamos en los textos referencia alguna a otra
·importante emigración o paso de árabes a la Península.
Conocemos los nombres de cinco representantes de los 'iimilles
de los siglos IX y X, distinguidos por sus conocimientos en diver·
-sos campos de la ciencia musulmana, de los cuales nos dan noti·
-cia los diccionarios biográficos. Son éstos: Abyac;l b. Muhayir
al-'Amilí al-Rayyi", 'Arram --también llamado 'Arran- b.
i.s
Para más pornH:�nores sobre es-te particular puede verse Ajbiir Maj)mUca, ed. y
·trad. E. Lafuente Alcántara, Madrid, 1867, pp. 44 y 45 tex., 53 y 54 trad.; apéndice
.a la ed. de los Ajbiir MaYmüca, p. 204.
tíl
Cf. E. J.2, s. v. cAmíla.
2°
Cf. E. Uvi Provenr;al, Historja de España dirigida por R. Menéndez Pidal, IV.
Madrid, ¡957, p. 3t.
:n
Ibn :f:Iazm, Yamhara, 419 y 420. El ms. de la Yamhara existente en la Maktaba
al...Tayn1iiriyya pone Balma en lugar de Birlat, según el editor de dicha obra, p. 41.9, n. 7,
22
A!..l:iumaydi, Yadwat aJ muqtabis, ed. Mul;ia111mad b. Tawít al..Tan)f!, Caíro s. a.
[136r/1942], 164. !l/abbi, BuJD1at al.-n;ultamis fi ta'rij riYiiJ ahl at Andatus, ed. F.
·codera y J. Ribera (Bibl. Ar. Hisp. III), Madrid 1885, núm. 577. Se dice en la biogra..
fía citada que aJ..JuS.ani le menciona en su HHistoria)>, pero en la edición y traducción
de la mis1na por J. Ribera, Aljoxaní. Historia de !-Os jueces de Córdoba, Madrid, 1914,
no he encontrado referencia alguna al 1nismo. Véase, también, Ihn al...Abbar, Kitiib
.aldahmila li..hitiib al...Sila, ed. F. Codera (BibI. Ar. Hisp. V. y VI). Madrid 1887, n. <74·
...

..

..
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'Abd Allah aVAmilí, tradicionista andalusí (m. 256/869-870)",
Abi:i Marwan 'Abd al-Miilik b. l:fabib al-Malaqi'', y los herma
nos YaJ:iya y AJ:imad b. l:íakam b. MuJ:iammad aVAm.ilí, cono
cidos por lbn al-Labban, vecinos de Córdoba. De vastos conoci
mientos en la ciencia religiosa, YaJ:iya, que había sido cadí de
Morón y de Carmena, fue elegido por el cadí de Córdoba, MuJ:iam
mad b. Yubki b. Zarb, para integrar su consejo (süra). AJ:imad, .
a la muerte de su hermano, ocupó su puesto en dicho consejo, por
orden de Almanzor Mul;i.ammad b. Abi 'Amir, el cual le designó,
más tarde, para el cadiazgo de Toledo, donde debió de morir en
390/ 1000''.
lbn al-Abbar nos da, todavía, los nombres de otros 'iimilíes,,
probablemente, también, del siglo del califato. Se trata de Abü
'Abd Allah Rabi' b. MuQ.ammad b. Zu'rür", vecino de Rayyo,
Abü-1- Daw'i al-'Amilí, maestro de Alcorán, y su hijo Qiya'",
y Abü Bakr Asad b. 'Abd Allah b. Sa'id b. 'Alt b. 'A:wf, ve
cino de Toledo y originario de Calatrava".
Podemos concluir, pues, con toda verosimilitud, que miem-·
bros del linaje 'iimilí, entre los cuales figuraba la familia Simak,
enrolados en el yund del Jordán y al mando del wiili Ta'laba, se
establecieron en la cara de Rayyo (Archidona y Málaga), a fines
de 741 o en 742, fijando su residencia en un lugar, no identifica
do, de Málaga o sus alrededores, conocido por Billat a l-'Amil iy yin
(Villa de los 'iimilíes) y que algunos de éstos, notables en algún
aspecto, se distinguieron, por su saber o por sus cargos, en Cór
doba y otras ciudades del sur de al-Andalus durante el califato.
Los Banü Simiik al-'Amili.

No obstante los datos referidos sobre los 'iimilíes, no posee
mos noticias ciertas referentes a algún miembro de los Banü
23

AI..J:hunaydi, Yadwat al..m.uqtabis, p. 303, núm. 743; ll)abbJ, Bugya, núm. 1261
IQabbi, Bugya, núnl. 1064.
25
Ihn BaSkuwtaa, Kitab al,.Sila, ed. F. Code·ra (Bibt. Ar. Hisp. lll}, Madrid 1883,
nún1. 223; Ibn al,.Ahbar, Tak-mi_la1 ed. A. Bel y M. Ben Cl;ienieb, Alg-er 1920, p. 19+26
Takmüa, núm. 221.
27
!bid., núm. 1235.
2s
lbid., núm 555, ed. Bel y Ben Cheneb.
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Simak al-'Amilí hasta los siglos IX y X, en tiempos del emir
'Abd Allah b. Mul;iammad (275-300/888-912).
El primero de estos 'amilíes, cuyo nombre conocemos, es el
tradicionista andalusí Harma b. Simak al-'Amilí, fallecido en 297/
20 setiembre 909 - 5 setiembre 9 IO". Otro personaje, en cuyo
nasab hallamos el nombre de Simiik, es Zakariyya' b. Simak
al-Oinni, de Guadix, fallecido en 404/1 3 julio IOi.1 3-1 julio 1 O1 4".
Finalmente tenemos el nombre de un Abü Sa'id Simak b. Al;imad
b. Mul;iammad b. 'Abd Allah b. Fa'ic;l al-Yugami (370- rab1' l
443/980-lü61 "', vecino de Sevilla, cuya pertenencia al linaje de
los Banü Simak al-'Amilí, me parece, sin embargo, un tanto
dudosa.
No obstante lo expuesto, podemos asegurar que la familia que
nos ocupa no alcanza una verdadera importancia en la vida cu!�
tura! y social de Málaga y Granada hasta el siglo XII, y, sobre
todo. en los últimos años de dominio almorávide y en los prime·
ros del gobierno almohade en al-Andalus.
He aquí los 'amilíes Banü Simlak, cadíes de Granada'" -así
titulados por lbn Galib""-, de los que he hallado alguna referen
cia de interés :
'Abd Alliih b. A/:zmad, alfaqui
]iiqiin.

y

poeta,

y

su relación c0111 lbn

El primer nombre cierto y conocido de la familia Simak, ca
balgando entre los siglos XI y XII, es el del alfaquí, tradicio
nista y poeta Abü Mul;iammad 'Abd Allah b. Al;imad b. Simak
al-'Amilü, vecino de Granada y nacido el año 456/25 <liebre.
1 063-1 2 <liebre. lü64, en tiempo de los z>ríes. Ilustrado en fiqh

29

AI..J:Jumaydl, Yadwa, nú1n. 869.
IQabb!, Bugya, núm. 745.
·11
lbn Ba:Skuww.al, $ila, núm. 52r.
32
A-sí figura en Maqqar!, NaflJ aJ fib, Cairo, 1369/1949, 1, 276.
33
Se trata, sin duda, del autor de la Far'f:tat at anfus, MuQ.amttnad b. Ayyüb Ibn
Giilib, que vivía en el -siglo VI/XII, en época almohade. Cl!. reseña por E. García Gó..
mez del folleto de LuifJ cAbd al...Badic, Na!}$ andalusi jadid: qitca min Kitab jar[tat
a�..cmfus li.,jbn Gíihb can kuwar ql...Andalus wa... muduni ha bacd at�arbacirl'li?a, en Al.
Andalus, XXII (1957), 229-232.
:>o

...

..

...
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y en had�t y buen conocedor de la Mudawwana de Sal:mün'\ se
dedicó a la enseñanza de la ley islárnica, y, después de haber
·desempeñando el cargo de mufowwir --consejero de la süra- y
el de �ii/:tib al-al;tk_iim" -rnagistrado-, ejerció la máxirna judi
·Catura en Granada el año 537 /27 julio 1 1 42-1 5 julio 1 1 43, falle
ciendo tres años después, el 27 ramasJán de 540/1 3 marzo 1 1 26,
a los 84 años lunares, 82 solares, en los últirnos años del domi
nio almóravide en la Península"'.
lbn Jiiqán, que debió de conocerle bien, pues, entre otras co
sas, dice que cuando fue a habitar en Granada era vecino suyo
«y me abrevó hasta saciarmell en cultura, añade que «estaba con
él con frecuencia y gustaba de las rnás fragantes flores de su arna
hilidadn. Escribe, tarnbién, encendidos elogios de cAbd Alláh b.
A]:imad y de su hermano Abü cUmar, «dos rutilantes estrellas
próximas al polo, dos soles ardientes»". «Le pedía -dice lbn
Jáqan- que me recitara sus versos y él quería recitarme toda
suerte de permitidas gracias que yo recordoba con facilidad»".
En uno de estos versos, precisamente, en que lbn Simák descri3 4 cAbd al...Saliim b. Sacid b. l:Iab�b al...Tanuji. conocido por SaJ:inün, n. en 160/
776.-777 y contribuyó en gran manera a la difusión de la escuela jurídica de MaJik b.
Anas en el Occidente musulmán. Elaboró )a doctrina de M3:1ik en una vasta obr,1,
la Mudawwana, editada en Cairo 1323/ 1905. Fue cadí de Qayrawin dt::sde 234/5 agosto
848 ...25 julio 849, en tiempos de Mul;iammad b. al..-Aglab. C�. Ibn Jallik3:n, WaJayZU
al.-acyZin, trad. de Slane, lbn KhatLikan's biographicai Dictionary1 Paris 1848, 11. 131;
-C. Brockelmann, GAL, l. 177, S l, 249.
35
Sólo en lbn Jiqan, Qalii'id a!.ciqyiin. Mars-eille-París, 1860, p. 235, he hallado
,-este ·título aplicado a cAbd Allüh b. Al)mad.
3 6 Qabbi', Bugya, núm. 903; Ibn Al·Abbar, Takrnila, núm. 1355; Al..Nubahi, Kiüib
al-marqaba aL-cuLya, ed. E. Lévi Proven�al, Histoire des juges de i'Anda1ousie, Cairo
1948, p. 109; ·Maqqarl, Nafl;i al-tib, VI, 413, inserta unos versos en metro wi:ifir d<!
·cAbd Allah b. A·J:i.mad b. Simfütk, dirigidos al autor de los Qaia'id al..ciqyiin y del
Matmal;t aL..anfus, reproduci. dos por Ibn Jaq@in, Qalii'id, 236. F. Guil!én Robles. Málaga
musulmana. Sucesos, antigüedades, ciencias y letras malagueñas durante la Edad Media,
Málaga 1957• 351., menciona a este cadí de Granada, pero, deformando su nombre -no
se corrige por los nuevos editores de dicha obra-, se le .Ua.ma cAhd AUiih b. Atnad b.
Ismacü b. cisa b. AQ.mad b. Ismac!I b. sarnih aL..cAmiif,i Abü Mul).ammad. Ibn al.-Abbá:r,
I;iulla, ed. H. Mu'nis, Cairo, 1963, II, 212, menciona también a estte cadí de Granada,
.Abü Mul;i.ammad b. Simak, conJ1emporáneo de Ibn f;Iamdin.
Ibn Jiq.'::n, Qaüi'id, 235 y 236.
31
38
Cf. A. R. Nykl, Hispano�Arabic Poetry and its relations with the old trouba..
. dours, Baltimore 1946, 225.
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be un jardín, aparecen las palabras qalii' id al-'iqyiin"", de donde
lbn Jaqan tal vez las tomara para título de su obra, dada a co
nocer cuando murió lbn Simak". De prosa elegante y rica, 'Abd'
Allah b. A!:imad escribía a lbn Jaqan, a requerimientos suyos,
«como si se tratara de lbn al-Muqaffa '" y de al-Yal:iiz»".
El papel cultural y social desempeñado por este miembro de
la familia Simak fue, pues, considerable y destacado en las cien
cias religiosas y jurídicas y en las letras durante el período de do
minación almorávide en la Península.
Mul;>ammad b. 'Abd Alliih, el cadi, y su enemistad con Abü-1lJak.am b. l;lassün. Un episodio de los últimos años de do
minación almorávid en al-A ndalus.

El hijo de 'Abd Allah b. Al:imad, Abü 'Abd Allah l\/lul:iam
mad b. 'Abd Allah b. Ahmad b. Simak al-'Amili, había de ser,
con todo y junto con su padre, el personaje más destacado y no
table de esta familia o, al menos, el que tuvo una vida más aza
rosa y desempeñó un papel más importante en la vida mala
gueña y granadina bajo el dominio almohade. Sus antepasados,
de noble e ilustre linaje, eran originarios de Málaga. El escritor
granadino Abü-1-Qasim Mul:iammad b. 'Abd al Wa!:iid b. lbrahim
b. Marwan al-Giifi¡qi, conocido por al-Mallal:ii"', cuya obra no ha
.:i 9

En inetro h&mil, se hallan reproducidos por Ibn Jñqan, Qala'id, 235 y por iQabbi

Bugya, núm·. 1550. H. P�res, La Poésie andal.ouse en arabe classique, Pai·is 1937, p. 163

traduce estos versos.
<l.Q C.f. A. R. Nykl, Hispano� Arabic Poetry, 225.
41
Autor iranio, traductor de . diversas obras orientales a.l árabe, entre ellas el Ca�
lila y Dim.na y el Panchatantra, iniciador de la gran época de la prosa á,rabe, murió.
hacia el 757. Puede verse, sobre este autor, C. Brockelmann, G A L, I 15z, S 1 :z33,
Ene. de l'Islam, s. v., y, de 1nanera particular, el estudio de F. Gabrieli, L'PPera di
Ibn al..Muqaffa', en Rivista degli Studi Orientali, XIII (1931}, 197,-247.
42
Maestro de la prosa árabe en la época c.ahbasí, nació en 767 y 1nurió en Basora
el año 869. Cf. Ene. de i'Islam� s. v. Dja}Jiz, C. Brockelmann, G AL, S 1 239. Sobre
este autor puede verse, de modo especial, el magnífico estudio de Charles Pellat, Le
milieu basrien et la formation de Ga}Jit,, París 1953.
. . 960. Nacido en La Malá, a 16 ki..
43
Biografiado por Ibn aJ AbJ.)·:r, .Takmila, núm
lómetros de Granada, el año 549/IS marzo 1154..6 marzo 1155, �alleció en esta capital
el año 619/15 febrero 1222..3 febrero 1223, viviendo, por ello, en pleno período de. do..
minación almohade e n al.·Andalus. Ibn al·Jatih, I�úita, ins. Escorial n.0 1673, fol. 146,
da, también, noticia,s de este autor, que dedicó su vida al estudio y a la producción,
..
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llegado hasta nosotros, se refirió a él y dijo que era alfaquí dis
tinguido, buen conocedor de las sentencias jurídicas y dotado de
fácil memoria para resolver, con arreglo a derecho, ias cuestio
nes que se le presentalban. Tras unos acontecimientos que refe
rimos seguidamente, Mul;iammad b. cAbd Al!ah llegó a ser el
primer cadí de Granada bajo los almohades.
Sabemos por Abü-1-l;!asan al-Nubahi" que el cadí malague
ño, Atbü cAbd Allah Mul;iammad b. cAli lbn "Askar"', dio noti
. cías de este miembro de la familia Simak al referirse a la dispu
ta y consiguiente enemistad que tuvo lugar entre Mul;iarnmad b.
eAbd Allah y la influyente y poderosa familia de los Banü l;!as
sün, cadíes de Málaga". Ignoramos sin embargo, y con detalle,

·

histórica, genealógica y religiosa. Puede verse, también, F. J. Simonet, DescriPción del
Reino de Granada sacada de los autores arábigos, Granada 1872, 173 y 174; F. Pons,
Ensayo, núm. 227, p. 273.
<lA
Marqaba al.-culyli, 109.
45
Sobre este personaje de las letras malagueñas en la época almohade, nacido en
una alquería próxima a Málaga hacia 552/13 febrero 1157.-1 febrero 1158, Y muerto en
Coín, al S.0. de Málaga, en 636/14 a.gasto 123S,.2 agosto 1239, distinguido por sus co.
nocimientos de fiqh, filología, literatura y poesía, y cadí de Málaga, puede verse, sobre
todo, Nutt�hi, Marqaba al.-culyii, p. 123 y Qassim; lbn cAJbd al.-Malik al.-Marriiku'Si, al.
I)ayl wa.-l.-takmila, ms . 2156 de la B. N. de P-arís, fols. 18I.-I.82, ·e lbn Sacjd, MucYib,
ed. S. 1.Qayf, I 4131, según E. Lévi.-Proven<;al, Sur deux poetes de Málaga du xe siecle,
. en Arabica, J (1954), 289, n. 1. Además, y de modo especial. F. GuiUén Robles, Málaga
musu·lmana, 401...403; F. J. Simonet, Descripción del Reino de Granada, 174; F. Pons
y Búigues, Ensayo, núm. 242.
46
Desgraciadamente, no he podido ver las noticias que d? Jbn cAskar en su His..
toria de Málaga, dada por ¡perdida hasta hace poco. Según ciertos �nformes, se encuen.
tra un ejemplar de la misma en una biblioteca .particular de Mequínez, celosamente
custodiada por su propietario. Sobre la c�!ebre y poderosa familia de cadíes malague.
ñk:is Banü Ijassün, puede verse, sobre todo, F. Guill�n Robles, M;álaga musu,mana, 378·
38I. Conocemos a un cadí de Málaga del siglo XI, perteneciente a los Banü 1-;iassün;
. se trata de Abü cAll b. Ijassün, cadí en tiempos del Qammüdí ld<tis II (1043.-1046 y
1052 ..-ti/5). Cf. F. Gui!lén Robles, ob. cit., 72. ;Qahbl, Bugya, núm. 186. da breves no·
ticias del cadí de Granada Mul;lam·mad b. cUhayd All:i¡h b. l:iasan b. l:iassün, Abü
cA<bd AIJJ.'lih, fallecido en Málaga, en .plena dominación almorávide, el 22 Yumadlt 1r
de 519/26 julio 1126. Cf., también, Ibn al..Zubayr, $ilat at,..Sila. Répertoire biographt•
que andalou du XIII€ siecle. Derniere partie pubié d'aprés un manuscrit de la Biblio.
theque Kattaniya Zi Fes, Rabat 1938, núm.. 38, pp. 26 y 27. Nubahi, Marqaba al
. culyli, �04, J. 7. Otro miembro de la familia J::Iassün es el nieto del cadí malagueño
en tiempos de ldris II, conocido por Ibn l:fassün, Abü cAfi al..J::Iusayn b. cUbayd All.iih
;b. f:iusayn b. cisa al..Kalbi, 'Vecino de Málaga, y cadí de la misma bajo los almorávi.-
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los motivos de tal disputa, cuyos protagonistas habían de ser al
l;lusayn b. al-l;lusayn b. 'Abd Allah b. al-l;lusayn al-Kalbi, co
nocido por Abü-1-l;lakam b. l;lassün, y MuJ:iammad b. Simak al
cAmili".
Abü-1-l;lakam b. l;lassün, hombre de ilustre ascendencia y
·de alta posición social, notable, además, por su ciencia, obtuvo el
cadiazgo de Málaga cuando su cadí, Abü MuJ:iammad al-WaJ:iidi,,
se quedó ciego, el año 538/1 6 julio 1 1 43-3 julio 1 1 44". Cuando
los cadíes de al-Andalus se pusieron, por escrito, en relación en
tre sí, sin duda, como afirma F. Codera, para acordar la con
ducta a seguir con los almorávides que gobernaban las ciudades,
Abü-l·l;lakam b. l;lassün se declaró independiente en 539/4 ju
lio 1 1 44-23 junio 1 1 45, y, con las fuerzas que le eran adictas en
la población, sitió al gobernador, al-Man�Ür b. MuJ:iammad b. al
l;layy, y a la guarnición almorávide, en la alcazaba, durante seis
meses", pasados los cuales les permitió salir de la misma. Se
.apoderó de la alcazaba, se instaló en ella y se tituló emir, a la
vez que siguió desempeñando el cadiazgo. Puso a su hermano
Abü-1-l;lasan al frente de su ejército y le dio el gobierno de Cár
tama'" y sus dependencias.
des. Ibn a!...Abbar, Takmila, p. 81, que es quien da su biografía, dice que murió en
su ciudad natal en 521/1127 y que fue enterrado en la mis1na inezquita en la que ejer...
·Cía su cadiazgo .
47
F. Guillén Roble,s, Málaga musulrnana, 380, non1br.a a este miembro de !a fa.
milia Silniik aJ...cAm.ilí, pero él y sus «correctoresi) defonnan el nombre de tal tnanera
que lo hacen casi irreconocible. Le llaman Mul;lammad b. cAbd Alliih b. Sáinik Abü
,cAbd Alh1iih al cAm.iili y, 1nás abajo, al-cAmati.
oJS
Esta infonnación y las noticias que siguen referente·s a Abü,l�l:-fakam b. f;Ias,
·sün proceden de Ibn al,Jatib, Kitab AcmZil at.c_¡p.m, ed. E. Lévi�Proveni;al, Beyrouth
1956, 254 y 255, el cual transcribe el fragntento interesado del continuador de la
.obra de lbn cAskar y sobrino suyo, Abü Bakr Mul)am,mad b, Jan11s. F. Codera, De·
cadencia y desaparición de los almorávides (Colección de Estudios Arabes, IlI), Zara•
goza 1.899, 68,70, utiliza el referido fragmento según la copia del manuscrito de lbn
.al·Jati.b existente en Madrid, Real Academia de la Historia, núm. 37, pero con algu•
na variante respecto al texto de la edición citada. :I)abbl, Bugyat, 32 y 33, se refiere,
también, a estos hechos. ·
4.1!
F. Codera, ob. cit., 68, y F. GuiUén Robles, Málaga musulmana, 379, dicen que
.el sitio duró siete meses, pero en el texto -editado dice claramente sitta, es decir, sets.
iQabbi, Bugya, p. 32, escribe siete.
5°
F. Codera, ob. cit., dice que fue el gobierno de Córdoba y su comarca el que lbn
.ljassün confió a su hennano, pero eJ texto de Ibn aJ,Jatib editado, que utilízo aquí,
...
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Las fuerzas almorávides vecinas de lbn l:lassün le acosaban
en Antequera" y en otras plazas, hasta tal punto que tuvo que
llamar a los ejércitos cristianos, comprometiéndose a entregarles
dinero. Ante tal situación, lbn l:Iassün se vio obligado a estre
char al pueblo con impuestos extraordinarios y, lo que es peor,
ordenó asesinatos y destierros de aquellos que, de alguna mane
ra, se le oponían, siendo su conducta, por todo ello, causa de
profundo disgusto entre la población, que detestaba su modo de
proceder". Puestos de acuerdo para acabar con aquel estado de
cosas, los habitantes de Málaga entraron en relación con un hom
bre sagaz y astuto, que estaba al servicio del emir y era conocido
por al-Lawsi -el de Loja-, y fijaron el día en que comenzaría
la rebelión en la ciudad. El día señalado atacaron a los guar
dianes de las puertas de la alcazaba y se apoderaron de el1a. En
cernado lbn l:Iassün en el alcázar, se defendió por sí solo con to
das sus fuerzas ; y cuando se convenció de que toda resistencia
era inútil -su hermano había sido muerto por la población in
dignada en los momentos de mayor efervescencia de la rebe
lión-, se dirigió a su palacio con la intención de matar a sus
mujeres'" que en él se encontraban ; pero ellas se defendieron
en las galerías y en las habitaciones como pudieron. Agravada
la situación, prendió fuego a sus libros y tesoros y, seguidamen
te, tomó un veneno, que no le produjo el efecto deseado. Ante
ello, aguzó el hierro de una lanza y se arrojó sobre su punta has
ta atravesarse. Pero tampoco esto -tal era su resistencia- aca
bó inmediatamente con su vida. Al entrar, por fin, la indignada
pone Cártama, nombres, ambos, fácilmente confundibles en un texto manuscrito. Cár.
tama está a unos 20 kilómetros, en línea recta, al Oeste de Málaga y era castillo inex.
pugnab
, le y refugio seguro. Cf. F. J. Simonet, Descripción, p. 121. No es posible que
se trate de Córdoba, pues, en aquellas fechas, esta capital no dependía de Granada,
sino que estaba gobernada por Ibn tfamd�n y, seguidamente, en IIA6, fue recuperada
fugaz1nente por los almorávides, so1netiéndose el 11 de junio de 1¡49 a ]os almohades.
Véase J. Bosch Vilá, Los almorávides, Tetuán 1956, 288.-293; A. Huici, Historia pou..
tica del im-perio almohade, Tetuán 1956, 1, 156...158.
51
F. Codera, Pecadencia y desaparicfón de los almorávides, 68..70, no menciona esta.
ciudad, al Norte de MáJaga, que aparece nombrada en el texto de lbn al..J.atlb.
"2
Ihn cAbd al-Muncjrm al...I:Iimyarl, Kiúib al.-Rawr¿l a�mictar, ed. y trad. E. Lévi.
Proven9al, Leiden 1938, 79 tex., 215 trad. y n. 3; F. Codera, Decadencia, 68.-70.
.
53
El texto ·pone ban2it, pero creo que hemos de entender por ello, aquí1 muieresr
como hace Codera, y no hijas.
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población en el palacio, le encontraron bañado en sangre y ofre
ciéndose a la muerte. A los dos días de este hecho murió, por
fin. Era el sábado, 1 1 de rabi' l del año 547 /1 6 de junio 1 1 52.
Había desempeñado el cadiazgo de Málaga durante nueve años.
Su cadáver fue crucificado y su cabeza !levada a Marrakus. Des
pués de estos hechos, los almohades entraron en Málaga. Las
mujeres de lbn l';fassün fueron apresadas y entregadas en la ciu
dad a los peores ultrajes".
La enemistad de lbn Simak contra lbn 1-;fassün debió de po
nerse de manifiesto en estos nueve años de cadiazgo y de tiranía
de este último en Málaga. Víctima del duro proceder de Abü-1l::lakam lbn l::lassün, Mul:iammad b. Simak tuvo que huir de la
ciudad para refugiarse en Granada. Poco tiempo debió de estar
en la Granada almorávide, pues nos dice su biógrafo que aban
donó esta ciudad y se trasladó a Marriikus a poco de instalarse los
almohades en esta capital''". Habiéndose apoderado éstos de la
capital almorávide el sábado, 1 ·8 iíawwiil 541/22 marzo 1 1 47",
hemos de inferir que la disputa y enemistad entre lbn l;:lassün e
lbn Simiik surgió en los dos o tres primeros años de cadiazgo del
primero, es decir, entre 538/1 6 juliá .1 1 43-3 julio 1 1 42 y 540/24
junio 1 1 45-12 junio 1 1 46, años tan pródigos en acontecimientos
en el Occidente musulmán.
La estancia de Muhammad lbn Simiik en Marrakus coincidió
con los primeros años d°,, gobierno del califa 'Abd al-Mu'min (52755'8/I 1 32-3-1 1 62-3), cerca del cual debió de intrigar contra quien
había sido causa de su destierro, a la vez que se conquistaba las
simpatías del califa almohade. Hasta tal punto fue esto así que,
en 548/29 marzo 1 1 53-1 7 marzo 1 1 54, pocos meses después de
la muerte de lbn l;:lassün, y al apoderarse de Málaga los almoha
des, Muhammad b. Simak fue nombrado para desempeñar el ca
diazgo d°,, esta ciudad ; y cuando Granada pasó a poder de los
nuevos dominadores norteafricanos, en 55] /1 1 5.6-1 1 57", siendo
5-t
AI...I:Ji1nyari, Rawcj al... mictar, 179 tex., 215 trad. y nota 3; Ibn aI...Jatib, Acmill al"'
Ac'liim, 254 y 255.
55
Nubahi, Marqaba al...culya, 109.
56
Esta fecha viene dada por Ibn aJ Abhar. [ctáb al...kutt'iib, · ms. .Escorial, núm. 1731.
fol. 65a Cf., también, A. Huici, Historia política del imperio aimohade, Tetuán x956,
11 142.
57
Esta fecha se deduce, al parecer, del manuscrito de al�Bayl.in al�Mugri,b, de Ibn
...
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gobernador Abii Saºid 'Utman, hijo de 'Abd al-Mu 'min, fue,
también, designado cadí de l a ciudad del Darro, siendo, por ello,
como dice al-Nubahi, el primer cadí de Granada bajo los al
mo hades" .
Ignoramos por completo qué pudo ocurrir a Mul¡.ammad b.
Simak cuando Granada, por unos meses, en 55,7 /21 diciembre
1161-9 diciembre .1162, cayó en poder de lbn Hamusk". Carece
mos de otros datos de este personaje de la familia Simak, por lo
cual no es posible determinar la fecha de su muerte, que debió de
tener lugar, de modo verosíinil, en Granada y en una fecha pos
terior a 1161'".
'Abd al-l;íaqq b. Simiik,.

Del siglo XIII debió de ser este tercer miembro de la familia
Simak al-'Amilí, pese a no haber hallado respecto al mismo refe
rencia cronológica alguna. Sospechamos, con cierto fundamento,
que vivió en pleno siglo Xlll porque lbn al-Zubayr le nombra en
la biografía que de 'Abd al-Mun'im b. Sá:liUJJ b. Simak al-'Amilí
aparece en la edición de la $ilat al-$ila". Sabemos tan sólo de él
que era vecino de Málaga, pero que residió en Vélez ( l;íisn Ballis),

cfdiri, descubierto en T.amagrüt, al que tanto cr�dito se ha concedido en los últimoo
años. AJ menos a;sí Ja d.a A. Huici en su artículo, Un nuevo manuscrito de «al.-Bayein
4Mugrib¡¡, en Al.-Andalus, XXIV (1959), 73· y 74. Ihn Jaldün, Hístoire des Berbere_s,
trad. de Slane, II, 187, da e� año de 549/1.1541"1155, y así fue aceptado por mí, desco.
nocedor del manuscrito de Ta·magrüt, en mi Historia de Marruecos. Los almorávides,
Tetuán 1956, p. 294. F. Codera, ·Decadencia, 136, dice, también, que Granada tlu!e en.
tregada a los almohades en el año 549/1154"5· P.ero Ihn al.-Abbar, l:fuUa, II, 215, con.
firma la fecha dd. ·manuscrito de Tamaigrüt al decjr que los almohades rf;cibieron Gra...
nada el año 551/1156...7.
ss
Al.-Nubihi, Marqaba at..cuiya, 109·
Sobre estos acontecimientos puede verse A. Huici, Historia política del imperio
59
·
aimohade, J, 200. Granada fue recuperada por los almohade's el 27 raYab 557/13 julio
1162. Cf. A. Huici, ob. cit., 202 y 203.
60
En la biografía dada por al,.Nuhaíh-i sobre este miembro de Ja familia Simak se
dice que lbn al.-Zubayr se refiere a él. Consultada la ú1tima parte de la Silat al,...Sila,
que es la editada p<>r E. Lévi.-Proven�al, nada he hallado sobre el mismo, por lo que
.s6lo contamos con la noticia biográfica de al..Nuba;hi.
61
Véaáe nota 63.
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al Este de aquella capital, y que fue maestro de Abü cAbd Alliih
b. al I:Iasan, conocido por lbn al-Jatib".
'Abd al-Mun'im b. Siilim, el wazir.

Del mismo tiempo, y tal vez un poco posterior que cAbd
al-l:Iaqq b. Simiik, es otro personaje notable de esta familia.
Se trata del nieto de cAbd Alliih b. Al;tmad y sobrino de Mul;tam
mad, el wazir cAbd al-Muncirn b. Siilim b. Sirniik aVAmilí, vecino
de Málaga y uno de los personajes :más distinguidos de la ciudad
por su linaje y por su saber". Nacido en 613/20 abril 1216-9 abril
1217, tuvo entre sus maestros a Abü-1-l:Iasan Sahl b. Miilik al
Azdi", de quien escuchó los Sunan de Abü Dii'üd", y el Kitiib
i�lii/;t al mantik de A:bü Yüsuf Yacqüb b. lsl;tiiq lbn al Sikktt", y a
Abü-l-l:Iasan al-Rucayni", de quien aprendió el Kitiib al-fjawiihir
62
Esta corta not.icia biográfica procede de I·bn al.-Zubayr, Silat al.-Sila, núm. I4.
Ignoro quién pueda ser el Ibn al.-Jatib aquí nomibrad¿. Lo que sí podemos afirmar es
.que no puede tratarse del célebre visir granadino del siglo XIV, nacido el 16 noviem.
bre r31.3 y conocido por Lisan al.-Din Ihn al.-Jafíh, pues al escribj·r Ib\n ·a1...zubayr su
-0bra, aquél todaivía no existía y oAbd al.-Muncim1 b. Si·mak, en cuya hiografía se nom.
bra a cAbd al.-.f;íaqq, murió, también, antes de que el primero naciera. Ihn al...Abbiir,
Tahmila, núm. 1493, de la biografía de un Abü.-I..f;iaslini lb-n aL·J,aitb, que murió en
Túnez en rabie I de 620/ I223.
63
Sobre este autor y las noticias que aquí damos cf. Ibn al..zubayr, $ilat al..$ila,
núm. 30. Ibn al..Jat.fb, ll;ttita, ms. Escorial núm. 1673, fol. 139, le nombra como maes..
tro de Mul:iammad b. Ail;imad b. lbriihim! ib. aJ..zubayr, de Granada, hijo de Abü Yacfar
b. aJ..Zubayr, autor de la Silat al.-Sila. lbn al.-Q3-Qi, Durrat al bi)J2U, ed. I. s:-AJlouche,
Rabat 1936, II, núm. IJ33·
64
Ibn al.-Qiic;ii, Durrat al...QiYlil, I, núm. 525, da la biografía de un contemporáneo
de cAhd aJ..Mun>=im b. Símiik, Ila·mado Mul;iammad b. Mul;tammad b. Sahl b. Mul;iam...
mad b. Sahl h. MuJ:iam·m.ad b. Ai)mad h. Miilik al.-Azd�. fallecido en 730/25 octubre
1329 ..14 octubre 1330, en el l;li9ffüz, adonde había ido en peregrinación el año 687/6 fe..
brero 1288...24 enero 1289. Tal vez sea éste el maestro mencíonado de cAbd al..Muncim
b. Simi'k.
65
Los Sunan de Abü D¡ii/Ud constituyen una de las princípales colecc�ones de ha...
dices };tasan, de fines del siglo IX, y, como es sabido, forma parte de los llamados hu,.
tub al...Sitta con los dos SaQil;t de Bujiirl y Muslim., el Yá"mi'c de al...TirmiQ!, Sunan de
al Nas3-'i y Sunan de Ibn Maya. Cf. C. .Brockelmann, GAL, I, 156 ...161 y S I. 266.
66
Sobre este autor, fallecido en ra9ab 243/857, y su obra filológica, puede :verse
Ibn J.allikan, Wafayat al...acy(in, trad. de Slane, Biographica' Dictionary, París 1871, IV,
293,3or; C. Brockehnann, GAL
- , I. 11.7 y S I. rSo.
67
Biografiado por Ibn al...Zubayr, Silat al $ila, núm. 283; F. Pons y Boigues, En..
...
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de lbn Siis". Tantos fueron los conocimientos adquiridos de sus
maestros por 'Abd al-Mun'im, que se le tuvo por hombre muy
fidedigno y excelente entre la gente más noble e ilustre de Málaga.
Como maestro eª digno de nombrarse por haber concedido la iyaza
a Abü ºAmr Mul;tammad b. Al;tmad b. lbrahim lbn al-Zubayr,
hijo del autor de la $ilat al-$ila, Abü Ya'far Al;tmad lbn al
Zubayr, y a sus hermanos ºA�im, lbrahim y al-Zubayr.
Murió de edad avanzada, a los 90 años según el cómputo mu
sulmán y 88 según el cómputo cristiano, en 703 /1 8 agosto 1 3033 agosto 1 304, reinando en Granada el sultán naªrí Mul;tammad
III (1 302-1 309).
CONCLUSIÓN

Si bien no tenemos más noticias precisas de la familia de los
Banü Simak al-cAmilí, sabemos -y ello constituye una noticia
interesante para la historia de este linaje- que loª Banü 'Amila
estuvieron representados en la vida granadina del siglo XIV, lo
mismo que muohos otros linajes árabes, en tiempos de lbn al·
Ja¡ib, pues entre las nisbas existentes en la capital de los Banü
Naªr, nombradas por el visir granadino en su !/:tata, aparece la
de al-' Amilí".
Ello nos lleva a pensar que muy probablemente perteneciera
a esta familia Abü-1-'Ula b. Simak". Kiitib, buen calígrafo, há
bil literato, dedicado a las cuestiones jurídicas, no vivió, por ello,
sin restriccioneª de vida, pues llegó a trabajar la tierra para sacar
sayo, núm. 254. Abfi I I:Iasan al Ruc.ayni nació en Sacban 592/30 junio 1196 ...28 julio
1197 y murió en 666/22 setbre. 1267...9 setbre. x268. En la biblioteca del Escorial .8e
halla un manuscrito -núm. 172sr- de la Fahrasa o BarntimaY culam2i' ai,,.Andatus, de
este autor, t�minada en 656/1258.
68
En la Takmila de Ibn al...Abbar, núm. 572, se menciona a un AbU cAbd A!lah
Mul)ammad b. Ibrahim b. Sas aJ...Qaysi, vecino de Medinaceli, que residió en Zaragoza,
literato. C. Brockelmann, G A L, S l 538. cita i.ncidentalme�te a un lbn Sas y su KitZib
ai.. YawZihir, pero ignoro si es el m-ismo que el biografiado por Ibn al..Abbar. ,
irn
Cf. Ibn aJ.. Jat< ib, ll;i.tita, ed. MuJ:iammad b. lVlul;iainmad cAbd A1liih cJn1an, Oiiro.
s. a. [1955] l r4r.
70
Una noticia sobr� el mismo, de la cual tomamos los datos que siguen, se halb
en el ms. núm. 554 de la biblioteca del Escorial, copia de Ja obr.a de lbn al. . Jatib, Awsiif
at-niis fi..l.. tawarij �a..l �i_la; fols. 92a-93b. No poseemos referencia cronológica alguna
sobre el mismo, pero le suponemos contemporáneo de Ibn aJ..Jafib.
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provecho de ello, además de realizar otros trabajos manuales.
Su casa -nos dice su biógrafo-, desde tiempos pretérito?, fue
morada de relevantes cadíes y jeques no dejando de ser así y de
figurar él entre los secretarios del rey hasta que cambió su suerte.
No es demasiado aventurado afirmar, por tanto, que los Banú
Simiik al-ºAmilí subsistieron en Málaga y Granada durante el ?i
glo XIV, pues , además del testimonio presentado , como hemos
referido más arriba, 'Abd al-Mun'im b. Simiik murió en 703/
1303-1304 y es lógico pensar que dejó descendientes, lo mismo
que 0Abd al-l:faqq b. Simiik y el Abü-1-'Ula referido, cuyos hi
jos , perdida ya la ca?a de los Banü Simak su antiguo esplendor
e influencia en la vida social y cultural granadina, vivirían sin
pena ni gloria, oscuros , hasta la caída de Granada en poder de los
Reyes Católicos".
Algún día, quizá, se descubran nuevas noticias de miembros
notables de esta familia que acabamO? de sacar a la luz, familia,
como se ha visto, de claro linaje árabe, que desempeñó un des
tacado papel en la vida social y cultural de Málaga y Granada
bajo los almorávides y los almohades*.
Jacinto Bosch Vilá

11

De fines del siglo XIV y comienzos de} XV, es un lbn Sirni�k Mul;lammad b.
Abü Gdib b. A.Q.·mad b. cAI! al...Miknasi, Abü cAbd Allah, q'ikJ,i al,,Yamiica en Fez fa,.
Uecido en 818/13 marzo 14115,..31 marzo 1416, que, no obstante, no .podemos afirmar que
p
. eftenezca a los Banü Sitnia.k aJ...cAmilí. Cf. Ibn al Qii\ii', Durrat al "tziYiil, núm. 782.
*
Las cítas de manusc.ritos árabes del Escorial, que aparecen en este trabajo, han
sido posibles, ,por consulta directa en aquella biblioteca del Real Monasterio, gracias
.a la AYUDA PARA INVESTIGACIÓN concedida al .autor de este traibajo, como Catedrático
Numierario de <(Historia del Islam)) en la Universidad de Granada.
...
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A D D E N D A

En d artículo del Prof. Jacinto Bosch Vilá, Los Banü Simiik de Má
laga y Granada. Una familia de cadíes, p. 26, línea 23, donde dice "Má
laga o sus alrededores>>, debe de leerse «probablemente al Norte de Ar
chidona» .
Respecto a la Billa! al-'A miliyyin de l a Yamha-ra (ed. E . Lévi-!Pro
ven�al) , 111encionada en este artículo y no identificada, pienso, t;ras un
recorrido reciente por la región septentrional de la antigua cora de J?.ayyo)
cuando ya el artículo estaba i111.preso, que puede ser, muy probablemente,
la madina Balda de Yiiqül (Mu'yam al-liuldiin, I, 718), cuyo castillo (lii,n)
estuvo en poder de cun1ar Ibn l:Iaf�ün y aparece citado en diversas cróni
cas. Balda o Belda estuvo, sin duda alguna , en el territorio del 1nunici
pio llamado hoy Cuevas el-e San Marcos (cf. L. 1'oRREs B'ALBÁs, A nteque
ra

islámica, en A l-Andalus, XVI (1951), 433, nota

1).

Todavía, en la

actualidad , sus habitantes lla1nan a unas cuevas que existen en el Cerro
del Camorra, Cuevas de Belda. Tal nombre -Belda, me han dicho- «es
el de una antigua

e

ünportante ciudad de los n1or-0S>) . Tal vez éscriba y

publique una Nota, pró�i1na1nente, sobre esta cuestión.

J. B. V.

