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1. IntroduccIón

La obra Al-Mugrib fı- h.ul.la l-Magrib [Lo asombroso en el adorno de Occidente, citado 
en adelante al-Mugrib] es una de las más relevantes de las letras de al-Andalus, y 
por esta razón ha recibido mucha atención por parte de la crítica; en especial nos 
alegra empezar este artículo citando la investigación de la Dra. Viguera Molins1 –de 
cuyo homenaje nos honra formar parte–, pues supone la más reciente aportación 
al conocimiento de esta obra fundamental. 

Ibn Saʽı-d ha recibido una extraordinaria atención no sólo por parte de la críti-
ca especializada2, sino también por los amantes de la poesía en general en España 
y por parte del público ilustrado desde la época en que Emilio García Gómez 

1 Viguera Molins, M.ª J., «Ibn Saʽı-d entre al-Ándalus, Magreb y Occidente», Jábega 97 (2008), 
121-127. 

2 Al-Ans.arı-, M., A Master of  Intelectual History in Islam: Ibn Saʽı-d al-Magribı- his Works and Cultural 
Voyages, Beirut, 1992; Arié, R., «Un lettré andalou en Ifriqiyya et en Orient au xIII siècle: Ibn Saʽı-d», 
Historia y cultura del Islam español, Granada, 1988, 1-26; Cano, P y Tawfı-k, A., «Ibn Saʽı-d al-ʽAnsı-, 
Abu- l-H. asan», ECA, vol. V, pp. 137-166; Pellat, Ch., «Ibn Saʽı-d al-Magribı-», EI2, III, 950-951; Po-
tiron, G., «Un polygraphe andalou du xII siècle (Abu-lh. asan ʽAlı- b. Mu-sà Ibn Saʽı-d)», Arabica, xIII 
(1966), 142-166. 
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llevó a cabo sus traducciones del Kita-b raya-t al-mubarrizı-n [Libro de las banderas de los 
campeones, citado así en adelante]3, que resultó fundamental no sólo para los poetas 
contemporáneos del veintisiete, sino para toda la lírica española posterior. Esta 
obra representa la quintaesencia de al-Mugrib –en palabras de la Dra. Viguera–, e 
incluye los poemas más notables del mismo, seleccionados para un mecenas egip-
cio del autor. Por tanto lo más granado de la producción de al-Andalus en poesía, 
recopilado por un genio del siglo xIII, fue traducido por otro, éste del siglo xx, en 
un ejercicio creativo de gran envergadura. 

Por las razones expuestas anteriormente puede parecer un empeño vano 
por nuestra parte el intentar aportar más luz sobre esta obra; dos razones nos 
han conducido a considerar que podía ser así: en primer lugar al-Mugrib es una 
vasta recopilación de noticias acerca de los personajes de al-Andalus que recopila 
además importante información acerca de las actividades políticas y militares de 
éstos, mucho más que la antología de El Libro de las banderas, que por su propio 
objetivo resulta siempre más escueta al tratar los poemas de los diferentes perso-
najes biografiados. Por esta razón resulta interesante siempre cotejar las noticias 
de esta fuente cuando se está llevando a cabo una investigación sobre un período 
histórico concreto, y nos permite recopilar información muy valiosa. También 
resulta necesario señalar que algunos poemas de al-Mugrib que no se encuentran 
presentes en el Libro de las banderas, resultan en ocasiones de una calidad sor-
prendente, por lo que parece oportuno traerlos a colación y mostrarlos en estas 
breves páginas. 

El objeto de nuestra investigación va a incidir de nuevo en un asunto que 
ya hemos tratado en diferentes ocasiones: el territorio de Sevilla en época anda-
lusí, en esta ocasión, tal y como queda definido, en la obra fundamental de Ibn 
Saʽid. 

2. obsErVacIonEs prElImInarEs. 

Ibn Saʽı-d recopiló en el Mugrib el material, las biografías de los letrados de al-
Andalus, en este caso concreto, de los que tuvieron relación con Sevilla, siguiendo 
dos principios: 

3 Los primeros poemas aparecen en la Revista de Occidente a finales de los años veinte y pos-
teriormente en una edición con su traducción bajo el título El libro de las banderas de los campeones en 
1942 y nuevamente, esta vez en Seix Barral, en 1978. Es realmente una lástima que no se haya lleva-
do a cabo una nueva tirada de esta obra fundamental. 
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1.º.  La época de mayor esplendor literario era la de las taifas del siglo xI, razón 
por la que usa la división en reinos taifas de entonces para estructurar su 
obra. 

2.º.  Su familia había tenido una considerable influencia política, e incluye a 
diferentes personajes, en especial secretarios, que tuvieron relación con 
ellos, aumentando así de forma considerable el peso de sus ancestros en 
la historia de al-Andalus. Hay muchos literatos que de ninguna manera 
habrían tenido cabida en las páginas de esta antología de haber sido el 
autor de otro linaje. 

Ibn Saʽı-d presenta su obra a una audiencia oriental que ya prestaba una aten-
ción considerable a las muwaššah.a-t, por lo que incluye una sección al final de cada 
apartado denominada al-ahdab [las pestañas], para incluir composiciones de este 
tipo. También incluye la noticia de que en Sevilla se reunían los compositores de 
muwaššah.a-t para competir. 

La relación de los Banu- Saʽı-d con Granada era fuerte, pero con Sevilla, en la 
época de Abu- l-H. asan y de su padre, posiblemente más aún. El hecho de haber 
gozado de puestos de relevancia en las administraciones almorávide, almohade 
y hu-dí en la capital hispalense, así lo atestiguan. Por esta razón la información 
referente a ese reino es particularmente interesante, al aportarnos noticias que 
no encontramos en otras fuentes sobre diferentes figuras de las sucesivas admi-
nistraciones. 

El interés del autor por ofrecer una estructura lógica y no apartarse de un 
criterio concreto conduce, en muchas ocasiones, a que capítulos de gran extensión 
queden reducidos a un epígrafe menor, mientras un libro –capítulo– entero, se de-
dica a un solo e insignificante poeta. Por el contrario se advierte en alguna ocasión 
que ese juego le resulta un tanto insatisfactorio a Ibn Saʽı-d, por lo que los títulos en 
prosa rimada de algunos de esos libros tienen una evidente intención jocosa, iróni-
ca, si cabe, burlándose de las poblaciones a las que dedica esas –o en más ocasiones 
en singular, esa– página. Así por ejemplo tenemos el Libro cuarto de los que tratan la 
cora de Sevilla y que es el Libro del brocado del tintero en el vestido de Qal ʽat Ŷa-bir [Alcalá de 
Guadaíra] [Kita-b al-ra-bi  ̔min kutub al-ku-rat al-Išbiliyya wa-huwwa kita-b wašà l-muh.a-bir 
fı- h.ul.là qal ʽat Ŷa-bir]. Podríamos pensar que el gusto por la prosa rimada motiva 
y fuerza muchos de los títulos, pero no encontramos títulos ridículos referidos a 
las ciudades mayores de al-Andalus. Es una de las contradicciones que hacen tan 
interesante esta obra. 

La recopilación biográfica que forma esta obra permite al autor reflejar los 
momentos de cambio en al-Andalus de forma más concreta que en las crónicas. 
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Los literatos que, paralelamente a Ibn Zaydu-n, abandonan Córdoba para ir a la 
Sevilla de al-Muʽtad.id y que suponen el cambio de capital de al-Andalus, que de 
Córdoba pasa a Sevilla, las noticias referentes a los secretarios que pierden sus 
puestos en la administración por su apoyo a rebeldes fracasados…, todo ello nos 
cuenta de una manera más cercana los hitos de la historia de al-Andalus. De forma 
escueta pero no telegráfica, como sucede en tantos casos con los diccionarios bio-
bibliográficos. 

Las descripciones de las ciudades andalusíes que acompañan la obra pertene-
cen, según indica el autor, a la obra de al-Ra-zı-, lo que resulta sorprendente cuando 
el propio autor señala que había residido en la población descrita, como es el caso 
de Algeciras. Aunque no podemos descartar la mera repetición de la fuente auto-
rizada, frecuente en otras obras geográficas, ésta no es una obra de ese género, y 
posiblemente podamos atribuir dichas citas al deseo de conservar un al-Andalus 
atemporal, desde la distancia geográfica y temporal del autor, antes que la descrip-
ción del menguado islam peninsular de sus días. 

Resulta necesario hacer también algunas advertencias acerca de la terminolo-
gía utilizada tanto por el autor como en la traducción para denominar los epígra-
fes que componen la obra en diferentes niveles. El uso de la palabra Kita-b puede 
conducir a confusión, pues así se designa desde una obra entera –al-Mugrib– hasta 
cada capítulo de la misma e incluso cada subcapítulo. Así, por ejemplo, un apartado 
al que corresponde en la numeración analítica utilizada el 3.9.1. Libro de la pérdida 
del joven [kita-b ardiyat al-šaba-b] también recibe la denominación de kita-b. Aunque es 
cierto que el uso de la palabra ba-b para designar capítulo se ha hecho más común 
en la literatura árabe moderna, ya existía dicho uso en el siglo xIII, pero Ibn Saʽı-d 
no lo emplea en esta obra. 

3.  brEVE ExposIcIón dE las partEs dEl lIbro, con los pErsonaJEs bIograFIados 
corrEspondIEntEs y El comEntarIo dE las notIcIas más dEstacadas. 

Libro de la joya dorada en la gala del reino de Sevilla [Kita-b al-d-ahabiyya al-as. ı-liya fı- h.ul.
là l-mamlakat al-Išbı-liyya]

1.  Libro de la túnica dorada sobre la cora de Sevilla [kita-b al-h.ul.la –l-d-ahabiyya fı--l-
kurat Išbı-liyya]

1.1.  Libro de los regalos inteligentes en el adorno de la ciudad de Sevilla [Kita-b l-nafah.a-t 
al-d-akiyya fı- h.ul.là h.ad.arat Išbı-liyya]. Y es el primero de los «libros» –capítu-
lo– que trata sobre el asunto. 
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1.1.1.  Libro del zafiro sobre el adorno de los nobles... [Kita-b al-ya-qu-t. fı
- h.ul.là d-uwa- -l-

buyu-t]4

– 158: Abu- H. afs. ʽUmar b. al-H. asan al-Hawza-nı-   
Este sabio llevó a cabo un viaje a Oriente que lo condujo a La Meca y a 
Egipto, de donde volvió tras mantener correspondencia con al-Muʽtad.id, 
que le ofreció una posición honorable en Sevilla a su vuelta. Sin embargo 
fue asesinado por éste. 

– 159: Abu- –l-H. asan ʽAlı- b. Abı- H. afs. ʽUmar b. Abı- l-Qa-sim; Ibn Abı- 
H. afs.  al-Hawzanı-5.         
No es el hijo, sino el nieto del anterior –aunque el autor dice en un apartado 
que era el bisnieto-. Según dice Ibn Saʽı-d el padre de este personaje conspiró 
a favor de los almorávides para vengar a su padre –lo que contradice su an-
terior afirmación de que era su bisnieto-, lo que indica que la conspiración 
de ulemas de que se habla en las fuentes –sobre todo en el T. ibya-n6 del emir 
ʽAbd Alla-h– pudo ser en parte de descontentos por los crímenes de los 
ʽabba-díes. 

– 160: Abu- l-Qa-sim Muh. ammad b. ʽAbd al-Gaffu-r  
Al-Muʽtamid compuso un poema panegírico por él, que murió en plena ju-
ventud. No hay poema suyo alguno, ni mención sobre ello. 

– 161: Abu- Muh. ammad ʽAbd al-Gaffu-r   
Hijo del anterior, se crió en la Sevilla ʽabba-dí y luego terminó siendo secre-
tario en Marrakech. Fue muy criticado por al-Fath.  b. Ja-qa-n, cosa que Ibn 
Saʽı-d reprocha a éste. Su biografía resulta paradigmática de la de cientos de 
literatos andalusíes; curiosamente su hijo, mucho más relevante que él en 
las letras de al-Andalus como podemos observar a continuación, recibe una 
atención menor por parte de Ibn Saʽı-d. 

4 Así en el original. 
5 Ibn Baškuwa-l, Al-S. ila, ed. BAH, Madrid, 1883, n.º 315; Lagardère, V., Campagnes et paysans 

d’al-Andalus (viii-xv), París, 1993, 113; Picard, Ch., L’océan Atlantique musulman: de la conquête arabe à 
l’époque almohade: navigation et mise en valeur des côtes d’al-Andalus et du Maghreb occidental (Portugal-Espagne-
Maroc), París, 1997, 494-495. 

6 Kita-b al-T. ibya-n li-l-amir ʽAbd Alla-h b. Buluqqin, ajir umara’ Bani Ziri bi-Garnata, Rabat, 1995; El 
siglo xi en primera persona: memorias ʽAbd Alla-h, último rey zirí de Granada, traducción E. García Gómez, 
Alianza, 1982. 
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– 162: Abu- l-Qa-sim Muh. ammad ʽAbd al-Gaffu-r7 
– 163: Abu- l-H. akam ʽAmr b. Mud-hiŷ b. H. azm al-Išbı-lı- 
– 164: Abu-  Bakr Muh. ammad b. Mud-hiŷ
– 165: Abu-  l-Walı-d Muh. ammad b. Yah.yà b. H. azm al-Mud-hiŷ
– 166: Abu- l-H. asan b. Fandila8 
– 167: Abu-  Bakr b. Iftita-h.   

Prosista y poeta, compuso panegíricos para ʽAlı- b. Yu-suf  b. Tašfı-n. 
– 168: Abu- l-Qa-sim Muh. ammad b. Ibra-hı-m b. al-Muwa- ʽı-nı-

– 169: Abu-  Bakr Muh.ammad b. Martı-n
– 170: Abu-  Ayyu-b Sulayma-n b. Abı- Umayya  

Literato de los más destacados de la Sevilla ʽabba-dí. 
– 171: Abu- l-ʽAbba-s Ah.mad b. H. anu-n al-Išbı-lı-   

De familia ilustre de Sevilla, fue secretario de al-Mans.u-r b. Yu-suf  b. ʽAbd 
al-Mu’min. Se rebeló contra él, huyó y luego fue perdonado. 

1.1.2.  Libro de la floración de opiniones sobre los cancilleres y los visires [Kita-b talqı-h.  al-
ara-’ fi h.ul.là l-h.uŷŷa-b wa-l-wuzara-’] 

– 172: Abu-  l-Walı-d Isma- ʽı-l b. Muh. ammad b. ʽA-mir b. H. abı-b  
Fue asesinado por al-Muʽtad.id b. ʽAbba-d cuando tenía 29 años 

– 173: Abu- l-H. asan ʽAlı- b. Ga-lib b. H. afs.  
Sufrió la enemistad de Ibn Zaydu-n en Sevilla, que concluyó con su asesina-
to por orden de al-Muʽtad.id b. ʽAbba-d. La violencia en la corte ʽabba-dí de 
Sevilla fue realmente extrema. 

– 174: Abu-  l-Walı-d Muh. ammad b. ʽAbd al-ʽAzı-z b. al-Muʽal.lim  
Fue asesinado por al-Uka-ša-, el asesino del hijo de al-Muʽtamid en Córdoba, 
cuando tomó esta ciudad. 

7 Este personaje es el más relevante de la familia, en gran parte gracias a obras de adab 
como Ih.ka-m fı- s. ina’at al-kala-m, Beirut, ʽa- lam al-Kutub, 1985, estudiadas por B. Soravia Cfr. «Vie et 
mort d’un «katib» andalou: La carrière d’Abu-  Gaʽfar Ibn Abbas au début de l’époque des taifas», 
Al-Andalus Magreb: Estudios árabes e islámicos, 10 (2002-2003), pp. 187-214.

8 Acerca de este personaje, cuya kunya era según otras fuentes Abu- –l-H. usayn, vid:Ibn S. a-h. ib 
al-S. alà, Al-Mann bi-l-ima-ma, Beirut, 1987, 99; Ibn al-Abba-r, Al-Takmila, II, n.º 127; Ibn D. ih. ya, Al-
Mut.rib, 202; Ibn al-Ima-m, Simt., 88-89; Ibn al-Jat.ı

-b, S. ihr, n.º 193; Al-Maqqarı-, Nafh.  al-t.ı
-b, III, 473; 

Lirola, J., «Ibn Fandila, Abu- l-H. usayn», ECA, III, pp. 449. 
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1.1.2.1. Libro de los secretarios [Kita-b al-kutta-b]

– 175: Abu- Muh. ammad ʽAbd Alla-h b. ʽUmar al-Išbı-lı-  
Secretario sevillano de la corte almohade de Marrakech, murió en uno de 
los conflictos dinásticos que condujeron al final de la dinastía, tras ser un 
personaje principal del califato de Yah.yà b. al-Na-s. ir 

– 176: Abu-  Bakr Muh.ammad b. Ah.mad b. al-Banna- ’ al-Išbı-lı-  
Secretario del gobernador almohade de Sevilla, Ibn Abı- H. afs. , compuso una 
elegía para él, de la que se nos ofrecen los dos primeros versos. 

1.1.2.2.  Libro sobre los juicios en el adorno de los jueces  
[Kita-b al-ih.ka-m fı- h.ul.là l-h.ukka-m]

– 177: Abu-  Bakr Muh. ammad b. ʽAbd Alla-h b. al-ʽArabı- al-Išbı-lı-9  
Uno de los personajes más destacados de la historia intelectual de al-Anda-
lus y, como señala con cierto sarcasmo al-H. iŷa-rı-, fue el único ulema literato 
destacado de Sevilla. El poema que incluye aparece en El Libro de las Banderas 
de los Campeones10. 

1.1.2.3.  Libro de las estrellas del firmamento en el adorno de los sabios [Kita-b nuŷu-m 
al-sama- ’ fı- h.ul.là l-ʽulama- ’]

– 178: Abu-  Bakr Muh. ammad b. al-H. usayn al-Zubaydı- al-Išbı-lı-11   
Un ilustre lexicógrafo, que sirvió a los omeyas en Córdoba, pidió permiso a 
al-Mustans.ir para ir a Sevilla, y no se lo concedió. El poema incluido tiene 
como motivo el amor a una mujer. 

– 179: Abu- ʽUmar Ah.mad b. Muh. ammad b. H. aŷŷa- ŷ 

9 Acerca de esta importante figura vid: Lagardère, V., «Abu Bakr b. al-ʽArabı-, Grand Cadi 
de Seville», Revue de l’Occident Musulman et de la Mediterranee, 40 (1985), pp. 91-102; Lucini, M.M., 
«Discípulos de Abu-  Bakr Ibn al-ʽArabı- en al-dayl wa-l-takmila de al-Marra-kušı-», Estudios Onomastico-
Biograficos de al-Andalus, 7 (1995), pp.191-201; Yaʽlà, M., Tres textos árabes sobre beréberes en el occidente 
islámico, Madrid, CSIC, Fuentes Arábigo-hispanas, 20, 1996. 

10 Libro de las banderas de los campeones, biografía n.º X. 
11 Valencia, R., «Los Banu-  Zubaydı- de Sevilla», Anaquel de Estudios Árabes, 12 (2001), 759-768; 

Consultar también la introducción de la obra de al-Zubaydı-, Kita-b t.abaqa-t al-nah.wiyı-n wa-l-lugawiyyı-n, 
El Cairo, 1954. Ibn H. azm, Ŷamharat ansa-b al-ʽarab, ed. ‘Abd al-Sala-m Muh. ammad Ha-ru-n, El Cairo, 
1977; p. 58, trad. E. Terés: «Linajes árabes en al-Andalus», al-A ndalus 22 (1957), 347. 
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– 180: Abu- l-ʽAbba-s Ah.mad b. Sayyid al-Lis.s.12  
Fue uno de los poetas que cantaron a ʽAbd al-Mu’min en Gibraltar. 

– 181: Abu-  Bakr Muh. ammad b. T. alh. a   
Homosexual, expresado con subterfugios –pocos–, y amigo del padre de 
Ibn Saʽı-d. Acerca de la homosexualidad en la Sevilla islámica se conservan 
algunas anécdotas llamativas, como la que aparece en el Libro del brocado13 y 
en otra obra del propio Ibn Saʽı-d14. Las narraciones relativas a la homose-
xualidad no aparecen descritas, en este momento en la cultura andalusí, de 
forma despectiva. 

– 182: Abu- Ŷaʽfar Ah.mad b. al-Abba-r al-Jawla-nı-   
De la época de al-Muʽtad.id, no se dan demasiadas noticias sobre él, aunque 
escribía en prosa y en verso y se ofrecen tres versos. 

– 183: Abu- l-Qa-sim b. al-ʽAt.t.a-r   
Señala que era dado a los efebos y a la vida alegre. 

– 184: Abu- Nas.r al-Fath.  b. Muh. ammad b. ʽUbayd Alla-h al-Qaysı-  
Al-Fath.  b. Ja-qa-n15, y cuentan que era uno de los secretarios almorávides más 
importantes, su obra al-Qala-’id, y las escabrosas circunstancias de su muerte, 
aunque en una versión sumamente recortada. 

– 185: Abu- l-H. asan ʽAlı- b. Ŷa-bir al-Dabba-ŷ16  
Era jat.ı

-b de la mezquita de Ibn ̔ Adabba-s, conocido por su virtud pero también 

12 Triki, H. (ed), Itinerario cultural de almorávides y almohades, Granada, El Legado Andalusí, 
1999, 208. 

13 Cfr. Al-Tifašı-, Esparcimiento de los corazones, trad. I. Gutiérrez de Terán, Madrid, Gredos, 
2003. 

14 Ibn Saʽı-d al-Andalusı-, Al-Gus.un al-ya-ni ʽa fı- mah.a
-sin šuʽara-’ al-mi’at al-sa-biʽa, Da-r al-maʽa-rif, 

1977, 42-44. 
15 Al-D- ahabı-, Siya-r XII, n.º 65; Ibn al-Abba-r, Muʽŷam, V, 313; Ibn ʽAbd al-Malik, D- ayl al-

takmila, V/2, n.º 1020; Ibn Dih. ya, Al-Mut.rib, 20, 23, 25, 188-189, 196, Ibn al-Ima-m, Simt., n.º 76; Ibn 
Jal.lika-n, Wafaya-t, IV, n.º 525; Ben Cheneb, M . y Pellat, Ch, «al-Fath.  b. Khaka-n», EI2 ed. Inglesa, II, 
838; Wa-lid S. a-lih. , «Al-Fath.  b. Ja-qa-n», ECA III, pp. 622-626; Moral Molina, C., «Diferentes versio-
nes acerca de la vida y muerte de al-Fath.  b. Ja-qa-n», Homenaje al profesor Jacinto Bosch Vilá, Granada, 
Universidad, 1991, II, 781-793; Cano, P., Alcalá la Real en los autores árabes, Jaén, 1991, 90-91; Garulo, 
T., Literatura, 14-15. Su obra más destacada fue Qala-’id al-ʽiqya-n, editada por primera vez en París en 
1861, edición que fue reproducida en Túnez en 1966. 

16 Fierro, M., Biografías almohades, Madrid, CSIC, 1999. 
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era dado a las chanzas y al amor de los efebos… parece que no estaba muy mal 
visto en la Sevilla de la época… ni siquiera entre gente religiosa. 

– 186: Abu- S. alt Umayya b. Abı- S. alt al-Išbı-lı-   
Gran sabio de su tiempo, que supuso un lazo importante entre la Sevilla 
almohade y el Egipto ayyu-bí. Es necesario recordar que los almohades man-
tuvieron fuertes lazos con los ayyu-bíes desde tiempos de S. ala-h.  al-Dı-n, al 
que ayudaron en su lucha contra los cruzados proporcionándole la madera 
necesaria para construir su flota, gracias a los bosques de Túnez. Junto a es-
tas relaciones diplomáticas y comerciales se produjo un intercambio cultural 
que daría materia para distintas tesis doctorales. 

– 187: Al-Hayt-am b. Ah.mad b. Abı- Ga-lib b. Hayt-am  
Secretario almohade en época de al-Ma’mu-n, amigo del padre de Ibn Saʽı-d y 
hombre capaz de hablar en diferentes metros y rimas con diferentes perso-
nas sin detenerse ni descansar… 

– 188: Abu- l-H. aŷŷa- ŷ Yu-suf  b. ʽUtba  
Sevillano, autor de muwaššah.a-t y emigrante a Oriente, murió en el maristán 
de El Cairo. 

1.1.2.4.  Libro de las luminarias en la oscuridad en el adorno de los compositores de pala-
bras preciosas [Kita-b mas.a-bı-h.  al-ʽula-m fı- h.ul.là al-na-ʽimı-na li-durr al-kala-m] 

– 189: Muh.ammad b. Daysam al-Išbı-lı-   
Poeta que sirvió a al-Muʽtad.id, el autor nos muestra dos versos suyos. 

– 190: Ahmad b. Muh.ammad al-Išbı-lı-   
Otro poeta de la corte de al-Muʽtad.id. 

– 191: Abu- Ish. a-q Ibra-hı-m b. Jayra b. al-S. abba-g   
Otro poeta de la la corte de al-Muʽtad.id. 

– 192: Abu-  Bakr ʽAbd Alla-h b. H. aŷŷa- ŷ al-Išbı-lı-   
Poeta de la corte de al-Muʽtad.id, huyó a Algeciras y alabó a sus señores en un 
panegírico. Le preguntó uno de ellos si era descendiente de los Banu- H. aŷŷa- ŷ 
de Sevilla y él lo negó de forma poco considerada. 

Como se puede comprobar el número de poetas de la corte ʽabba-dí de Sevilla 
era realmente desmedido. Estas figuras sin embargo, eran más probablemente se-
cretarios, capaces de componer algunos versos si la ocasión lo requería, pero no 
incluidos entre los poetas de auténtica calidad como Ibn ʽAmma-r, Ibn Zaydu-n o el 
propio al-Muʽtamid. 
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– 193: Abu- l-Qa-sim b. Marzuqa-n   
Fue muerto el día en que los almorávides conquistaron Sevilla; el asalto al 
alcázar resultó sumamente violento17 y él era poeta de la corte ʽabba-dí. 

– 194: Abu-  Bakr Muh.ammad b. Ah.mad b. H. aŷŷa-ŷ al-Ga-fiqı- al-Išbı-lı-   
Poeta destacado de los almohades en los primeros tiempos. 

– 195: ʽUbayd Alla-h b. Ŷaʽfar al-Išbı-lı-   
Autor de muwaššah.a-t. Se conserva una anécdota graciosa de él con un amigo. 

– 196: Abu- l-H. asan ʽAlı- b. Ŷah.dar   
Cejelero y amigo del padre de Ibn Saʽı-d

– 197: Abu-  Bakr Muh.ammad b. Ah.mad b. al-S. a-bu-nı- al-Išbı-lı-   
Poeta destacado en Sevilla en tiempos del almohade al-Ma’mu-n, hubo de 
ir luego errante por las cortes del norte de África. Murió en Alejandría, sin 
haber conseguido éxito en Egipto. 

Acerca de los cristianos y los judíos [Wa-min al-nas.a-ra wa-yahu-di-ha-]
– 198: Ibn al-Mirʽizı- al-Nas.ra-nı- al-Išbı-lı-  

Poeta de al-Muʽtamid, tiene una composición famosa sobre una perra de 
caza. Resulta peculiar que el único cristiano de toda la antología sea un poeta 
ʽabba-dí, pues como es sabido desde la mención en la obra de Ibn ʽAbdu-n18 a 
la obligación de circuncidarse de los cristianos en la Sevilla ʽabba-dí se venía 
considerando que la relación de esta dinastía con los cristianos no había sido 
buena.

– 199: Abu- Ish. a-q Ibra-hı-m b. Sahl al-Isra- ’ilı-   
Destaca su inteligencia y capacidad, y señala que estaba con los califas en 
Marrakech. No pone como ejemplo su poema pidiendo socorro para Sevilla 
ante el avance cristiano19, sino un poema que compuso para Ibn Hu-d, en que 
refiere la invocación por éste de la obediencia ʽabba-sí. 

Al-H. ul.la [El vestido/El adorno] 

17 Acerca de la toma de Sevilla por los almorávides vid: Bosch Vilá, J., Historia de la Sevilla 
islámica, Sevilla, Universidad, 1985, pp. 130-132. 

18 Ibn ʽAbdu-n, Sevilla a comienzos del siglo xii: el tratado de Muhammad b. Ahmad Ibn’Abdún, Ma-
drid, Moneda y Crédito, 1948 [reed. Ayuntamiento de Sevilla, 1992], trad. E. García Gómez y E. 
Lévi-Provençal, p. 151. 

19 El poema, un clásico de los estudios andalusíes, se puede consultar completo en Poemas de 
Ibn Sahl de Sevilla, ed. y trad. De T. Gárrulo, Madrid, Hiperión, 1996, 253-25. 
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– 200: ʽAbd al-Malik b. Zuhr   
Se le describe como médico famoso, e hijo de un traductor destacado, lo que 
supone una de las escasas menciones directas a traductores en las fuentes 
andalusíes20. 

– 201: Hud-ayl   
Se le describe como un hombre gracioso y con ingenio, añadiendo algunas 
anécdotas. 

1.1.2.5. Al-Ahda-b [Las pestañas]21 

Es curiosa la definición que da Ibn Saʽı-d a este apartado. Sin embargo ocupa 
una cantidad tan crecida dentro del apartado referido a Sevilla, que parece mos-
trar un interés mucho mayor. Lo que aparece a continuación es una colección de 
muwaššaha-t y céjeles: 

– La mejor muwaššah.a de Ibn Zuhr22, seguida de otras del mismo autor hasta 
la página 279. 

– La muwaššah.a de Ibn H. annu-n23. 
– La muwaššah.a de Ibn ʽUtba24.
– La muwaššah.a de Ibn ʽIsà al-Išbı-lı-25. 

1.1.2.5.1. Principales cejeleros de Sevilla [Aʽla-m al-zaŷŷa- lı-n min Išbı-liyya]

– 202: Abu- ʽAmr b. al-Za-hid 
– 203: Abu-  Bakr al-H. is.a-r 
– 204: Abu- ʽAbd Alla-h b. Ja-t.ib 
– 205: Abu-  Bakr b. S. a-rim al-Išbı-lı-   
Tras esta biografía el autor inserta una anécdota graciosa de al-Muʽtamid y 
de Ibn ʽAmma-r. 

20 Acerca de la traducción en la España medieval en general, y en al-Andalus en particular, 
vid: Santoyo, J. C., Historia de la traducción: viejos y nuevos apuntes, León, Universidad, 2008, cap. segundo 
y tercero. 

21 Al-Mugrib fı- h.ul.là l-Magrib, I, pp. 271-282.
22 Idem, p. 271. 
23 Idem, pp. 280-281. 
24 Idem, pp. 281-282.
25 Idem, pp. 282-283. 
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1.2.  Libro segundo de los que tratan la cora de Sevilla, y que es el Libro del girón en el 
vestido de la alquería de Macarena [Kita-b al-t-a

-nı-... Kita-b al-nasriyya fı- h.ul.là qariat  
Maqrı-na]26

Se supone que los siguientes personajes eran de la alquería de la Macarena, 
muy cercana a la capital, Sevilla, como indica el propio Ibn Saʽı-d 

– 206: Abu- l-ʽAbba-s Ah.mad al-Kassa-d   
En esta biografía, además de destacar su pasión por un hombre, que murió, 
y por el que compuso una elegía, apunta que era compositor de céjeles. 

1.3.  Libro tercero que trata de la cora de Sevilla, y que es el Libro del folio de la cabaña en 
el vestido de la alquería de Manı-š [Kita-b al-t-a

-lit- min al-kutub altı- taštamilu- ʽalı--ha-  
al-ku-ra al-Išbı-liyya wa-huwwa kita-b waraq al-ʽarı-š fı- h.ul.là qariyat Manı-š]

Además de muy ordenado, de una lógica sistemática que no abandona en la 
estructura de la obra, el autor no deja de advertir que ese orden lo conduce a poner 
en el mismo plano Sevilla y una alquería pequeña, por lo que el humor detectable en 
este título es sin duda un pequeño guiño al lector. Y en perfecta prosa rimada [šaŷʽ] 

– 207: Abu- l-Qa-sim b. Abı- T. a-lib al-H. ad.ramı- al-Manı-šı-, conocido como ʽAsà 
al-Aʽmà 

1.4.  Libro cuarto de los que tratan la cora de Sevilla y que es el Libro del brocado del tintero 
en el vestido de Qal ʽat Ŷa-bir [Alcalá de Guadaíra] [Kita-b al-ra-bi ʽ min kutub al-ku-rat 
al-Išbiliyya wa-huwwa kita-b wašà l-muh.a-bir fı- h.ul.là qalʽat Ŷa-bir]

Otro título en prosa rimada un poco irreverente; es cierto que este género im-
pone una exigencia alta al escritor, pero el hecho de que sólo los de las poblaciones 
pequeñas tengan este carácter burlesco nos parece significativo. El libro consta de 
sólo dos páginas, 291-292. 

– 208: ʽA-mir b. Juddu-š al-Qalʽı-   
¡Que Dios riegue con su bondad Qal ʽat Ŷa-bir!   
¡cuántas noches disfrute en ella! 

1.5. Libro quinto de los que trata de la cora de Sevilla, y que es el Libro de la mejilla 
extendida en el ornato de la isla de Qabt.ı

-l

26 Idem, p. 288. 
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Kita-b al-ja-mis min kutub al-ku-rat al-Išbı-liyya wa-huwwa kita-b al-ʽid-a-r  
al-mut.il fı

- h. ul.la ŷazı-rat Qabt.ı
-l

– 209: Al-H. ası-b Abu- ʽAmr b. al-H. akam al-Qabt.ı
-lı-   

Se cuenta de él que acudió a Marrakech en época almohade con esperanzas 
de medrar, que se vieron defraudadas a pesar de las promesas de algunos no-
tables de la corte. Resulta notable que un territorio tan unido a los dirigentes 
políticos como Qabt.ı

-l27, donde se criaban caballos, tenga una representación 
tan escasa –y aún defraudada– en las cortes andalusíes. 

1.6.  Libro sexto de los que tratan de la cora de Sevilla, y que es el Libro de la taberna de la 
ciudad de Triana [Kita-b al-sa-dis min kutub al-ku-rat Išbı-liyya wa-huwwa kita-b al-h.a-nat 
fı- madı-nat T. riya-na]. 

– 210: Abu- ʽUmra-n Mu-sà al-T. riya-nı- 
Andalusí que hubo de ganarse la vida en el norte de África y que tiene un 

poema sobre una ciudad maravillosa que le citaron los magrebíes. 

1.7.  Libro séptimo de los que tratan de la cora de Sevilla. Libro de la amante en la descripción 
de la alquería de la Algaba [Kita-b al-sa-bi ʽ min kutub al-ku-rat al-Išbı-liyya wa-huwwa 
kita-b al-h.aba-ba fı- h.ul.la qariyat al-ga-ba]

– 211: Muh. ammad b. Sulayma-n b. Rabı-̔  al-Jawla-nı- al-Ga-bı-

1.8.  Libro octavo de los que tratan sobre la cora de Sevilla. Libro del cinturón de Egipto en la 
gala de H. is.n al-Qas.ar [Kita-b al-t-a

-min min kutub al-ku-rat Išbı-liyya wa-huwwa kita-b 
al-waša-h.  fı- h.ul.là H. is.n al-qas.ar]

– 212: Ibn H. abı-b al-Qas.rı-  
Filósofo que sufrió ejecución y crucifixión en tiempos del califa al-Ma’mu-n, 
acusado de zindı-q [palabra que designaba al hereje en esta época, en tiempos 
de los ʽabba-síes en Oriente designó a los maniqueos conversos falsamente 
al Islam]. Incluye una muwaššah.a de su autoría. Ibn Saʽı-d presta en esta obra 
una atención especial a este tipo de composiciones. 

1.9.  Libro noveno de los que tratan sobre la cora de Sevilla. Libro de la flor en la gala de 
H. is.n Lu-ra [Kita-b al-ta-siʽ min kutub ku-rat Išbı-liyya wa-huwwa kita-b al-nawra fı- h.ul.
là H. is.n Lu-ra]

27 Valencia, R., Sevilla musulmana hasta la caída del califato, Madrid, Universidad Complutense, 
1988, 232. 
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– ̔Abd al-Gaffa-r b. Mulı-h.  al-Lu-rı-   
Este poeta, del que se conservan sólo los versos que nos ha transmitido 
Ibn Saʽı-d, muestra una lírica convencional pero adapta sus figuras a asuntos 
propios de la vida en su localidad, un h. is.n del valle del Guadalquivir situado 
entre Sevilla y Córdoba. 

Pasamos la noche mientras el frío tejía el manto de la oscuridad
¡Y lo rompieron nuestras claras copas¡
El río, como un enamorado, se quejaba de su alejamiento del jardín
y verías que en él había dejado su huella28.

2.  Libro segundo de los que contienen las noticias referente al reino de Sevilla. 
Que se titula Libro de los movimientos burlones en la gala de la cora de 
Carmona 

– 214: Abu- l-H. asan ʽAlı- b. al-Ŷaʽd al-Qarmu-nı-  
Conoció las épocas de los almorávides y almohades, y terminó emigrando 
a Oriente. 

– 215: Al-Bul.la-riŷ al-Qarmu-nı-   
El propio Ibn Saʽı-d lo trató y lo conoció en Carmona. 

A continuación la mención de Sevilla aparece reflejada no sólo en los perso-
najes referentes a la cora de época omeya y a ésta de Carmona, que incluyo por su 
cercanía a Sevilla y por participar de su dinámica histórica, sino a otras coras más ale-
jadas como Sidonia (p. 301-311), Morón (pp. 312-313), otra vez Sidonia –por cierto, 
las fronteras entre Morón y Sidonia son muy, muy imprecisas– (pp. 313-316). 

3.  Libro tercero de los que contienen las noticias relativas al reino de Sevilla, que es el libro 
de la perla atesorada acerca de la cora de Sidonia [Kita-b al-durra al-majzu-na fı- h.ul.là  
ku-rat šadu-na]

Este capítulo se divide en subcapítulos y el primero es: 

3.1.  Libro del matrimonio en honor de la ciudad de Jerez [Kita-b al-taʽrı-š fı- h.ul.là madı-nat 
šarı-š], que además de incluir una breve descripción de la ciudad, contiene las 
siguientes biografías: 

28 Ibn Saʽı-d al-Magribı-, Al-Mugrib fı- h.ul.là al-Magrib, t. I, p. 298.
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– 216: Abu- l-H. asan ʽAlı- b. Ah.mad b. ʽAlı- b. Fath.  Ibn Lubba-l29 
– 217: Abu- Ŷaʽfar Ah.mad b. Abı- Muh. ammad  

Poeta de la época de al-Mans.u-r b. Yu-suf  b.ʽAbd al-Mu’min, particularmente 
benéfica para Jerez, por ser la primera ciudad andalusí que obedeció a los 
almohades. 

– 218: Ah.mad b. Šakı-l  
Poeta de la época de al-Mans.u-r b. Yu-suf  b.ʽAbd al-Mu’min

– 219: Abu- ʽAmr b. Gaya-t-  
Poeta que conoció al padre de Ibn Saʽı-d en Ceuta, y era uno de los literatos 
más destacados de la ciudad a comienzos del siglo VII de la hégira [corres-
pondiente a los principios del siglo xIII d.C]. 

3.1.1.  En este caso, en la sección al-ahda-b, las pestañas, se menciona un epigrama 
contra la ciudad y una muwaššah.a de Ibn Gaya-t-. 

3.2.  El segundo subcapítulo se titula: Libro de la simpatía del borracho en el adorno de 
la alquería de Širra-n [Kita-b inʽit.a-f  al-sukra-n fı- h.ul.là qariyat širra-n]

– 220: Abu-  Bakr Muh. ammad b. ʽAbd al-ʽAzı-z   
De familia lajmí, su padre sirvió como secretario a al-Ma’mu-n b. al-Muʽtamid 
en Córdoba. Tiene epístolas conocidas. 

3.3.  El tercer subcapítulo se titula: Libro de la sonrisa del ceñudo en el adorno de la 
isla de Cádiz [Kita-b ibtisa-m al-ʽa-bis fı- h.ul.là ŷazı-rat qa-dis] 

– 221: ʽAlı- b. Ah.mad al-kita-nı- al-qa-disı-   
Vestido con pobreza, como los místicos, Ibn Saʽı-d se lo encontró en Jerusalén, 
durante su peregrinación hacia La Meca. 

3.4.  El cuarto subcapítulo se titula Libro del descuido del apresurado en el adorno de 
Qal ʽat Jawla-n [Kita-b gaflat al-ʽaŷla-n fı- h.ul.là qal ʽat Jawla-n]

29 Ramírez del Río, J., «Ibn Lubba-l», ECA IV, 29-31; Ibn al-Abba-r, Al-takmila li-kita-b al-S.
ila, ed. F. Codera, Madrid, BAH, 1887-1889, n.º 1874; Al-Marrakušı-, Al-D- ayl wa l-takmila, ed. Ih. sa-n 
‘Abba-s, Beirut, 1965, V, 335; Ibn Zubayr, S. ilat al-S. ila, ed. E. Lévi-Provençal, Rabat, 1938, 220; Ibn 
D. ih. ya, Al-Mut.rib, ed. Al-Abya-rı-, El Cairo, 1997; Bencherifa, M., Ibn Lubba-l al-Šarı-šı-, Rabat, 1996; 
Ferrando, I, Las sesiones del zaragocí: relatos picarescos (maqaamaat) del siglo XII: Abu t-Tahir, el Zaragozano, 
Zaragoza, 1999; H. aya-t Qa-ra, «Šarı-š min jila- l adı-bi-ha Abı- Ish. a-q al-bunsı- al-šarı-šı-», Dira-sa-t andalusiyya, 
XXIV (2000), 40-55. 
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– 222: Abu- ʽUmra-n b. Sa-lim al-qalʽı-  
Fue expulsado, como su familia, de Qalʽat Jawla-n cuando esta población 
decidió rebelarse contra los almohades. 

A continuación viene un error en la estructura de la obra, pues vuelve a repe-
tir que se trata del capítulo cuarto, cuando el anterior ya había tenido esta numera-
ción. Se trata por tanto del 4b. Su título es: 3.4.b. Libro de la sorpresa alegre en la gala 
de la cora de Morón [Kita-b faŷ’at al-suru-r fı- h.ul.là ku-rat mawru-r] 

– 223: Umayya b. Ga-lib al-mawru-rı-30

Poeta de corte de Ibn Abı- ʽA-mir, Almanzor. Se incluye una qit.ʽa suya. Este 
personaje destacó principalmente como panegirista de Almanzor, y su obra más 
famosa un poema de 15 versos acerca del alcázar de Córdoba

3.5.  El quinto subcapítulo se titula: Libro del aroma de las rosas en la gala de Qalʽat 
Ward [Kita-b nafh.at al-ward fı- h.ul.là qalʽat ward].

– 224: Abu-  Bakr al-Mugı-lı-   
Poeta de corte de al-Mus.h.afı- 

3.6.  Libro del remedio del anhelo en la gala de la cora de Arcos [kita-b šifa-’ al-t.aʽat.t.uš 
fı- h.ul.là ku-rat Arkuš]

– 225: Abu- Ŷaʽfar Ah.mad b. ʽUbayd  
Secretario destacado de los almohades, fue enviado en la delegación que 
Sevilla mandó a Túnez a pedir ayuda, se quedó allí y destacó en la corte. 

– 226: Abu-  Zakariyya- ’ Yah.yà b. Muh.mmad al-Arkušı-  
Transmisor de la poesía de Ibn Jafaŷa, mantuvo una correspondencia famo-
sa con Ibn al-Zaqqa-q

3.7.  Libro de la armadura afilada en el adorno de la cora de Osuna [Kita-b al-duru-ʽ al-
masnu-na fı- h.ul.là kurat Ušu-na] 

La cora de Osuna, que ocupa las páginas 317 y 318, sí perteneció a la cora de 
Sevilla en alguna ocasión. 

– 227: Ga-nim b. al-Walı-d b. ʽUmar b. Ga-nim al-Ušu-nı-  
Residió en Málaga 

30 Ibn al-Abba-r, Al-Takmila, ed. Codera, n.º 537; Al-Dabbı-, Bugya, ed. I. al-Abya-rı-, I, 298-299; 
Al-H. umaydı-, Ŷad-wat, ed. I. al-Abya-rı-, I, 272-273 y II, 576-577; Ya-qu-t, Mu‘ŷam al-udaba-’, Beirut, 1980, 
V, 222; ECA, III, p. 201.
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3.8.  Deseo del inteligente en el adorno de la isla de T. arı-f [Bugyat al-ʽarı-f  fı- h.ul.là ŷazı-rat 
T. arı-f] 

– 228: Kut-ayr al-T. arı-fı-   
Poeta que conoció al padre de Ibn Saʽı-d

3.9.  Vestidura roja en el adorno de Algeciras [Kita-b al-h.ul.lat al-h.amra-’ fı- h.ul.là l-ŷazı-
rat al-jad.ra-’] 

El autor utiliza las descripciones clásicas (al-Ra-zı-) acerca de esta ciudad. 

Ibn Saʽı-d menciona que cuando Ibn Hu-d ocupó Sevilla, nombró a su padre 
gobernador de Algeciras, y fue una época feliz para ellos. 

Este subcapítulo se divide asimismo en varios epígrafes: 

3.9.1.  Libro de la pérdida del joven [kita-b ardiyat al-šaba-b], Libro del Jacinto [Kita-b al-
yaqu-t], que a su vez se divide en dos apartados, una introducción acéfala 
con una sola biografía, la 230, y el Libro de las estrellas del cielo en el adorno 
de los ulemas [kita-b nuŷu-m al-sama-’ fı- h.ul.là l-ʽulama-’], el segundo epígrafe 
sería Libro de la recuperación en la gala de la aldea de los Banu- Bila-l [Kita-b al-
ibla-l fı- h.ul.là qariyat banı- hila-l] y el tercero es Libro de la aparición de la luna 
nueva en la gala de la alquería de Qas.t.al.la [Kita-b al-ahal.la fı- h.ul.là qariyat Qas.
tal.la]. 

3.9.2. Libro de la pérdida del joven [kita-b ardiyat al-šaba-b]

– 229: Abu- Marwa-n ʽAbd al-Malik b. Idrı-s al-ŷazı-rı-.   
Fue encarcelado por al-Mans.u-r b. Abı- ̔ A-mir, pero luego consiguió su favor y 
fue secretario suyo y de su hijo al-Muʽaffar, tras éste. A la muerte de su con-
tertulio Ibn Saʽı-d, fue acusado de causarla y hubo de huir, hasta ser atrapado 
en Tortosa, donde fue muerto. 

3.9.2. Libro del Jacinto [Kita-b al-yaqu-t]

– 230: Abu- ʽUmar Ah.mad b. al-Nasara

3.9.2.1.  Libro de las estrellas del cielo en el adorno de los ulemas [kita-b nuŷu-m al-sama-’ 
fı- h.ul.là l-ʽulama-’]
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– 231: Abu- ʽAbd Alla-h Muh. ammad b. ʽAbd Alla-h al-ŷazı-rı-   
Personaje que defendía que los compañeros de Ibn Tu-mart habían alterado 
su mensaje, y que él debía rectificar su corrupción. 

– 232: ʽAbba-s b. Na-s. ih.  al-t-aqafı- al-ŷazı-rı-31   
Personaje más destacado de la Algeciras islámica desde el punto de vis-
ta intelectual. Hay muchos estudios sobre él, e Ibn Saʽı-d cita numerosas 
fuentes. 

– 233: ʽAbu- l– H. asan ʽAlı- b. H. afs. al-ŷazı-rı-   
Poeta báquico. 

3.9.2.2.  Libro de la recuperación en la gala de la aldea de los Banu- Bila-l [Kita-b al-ibla-l 
fı- h.ul.là qariyat banı- hila-l]

– 234: Abu- l-ʽAbba-s Ah.mad b. Bila-l   
Conoció a Ibn Saʽı-d, que lo pondera positivamente, pero señala que fue 
denunciado al sultán –posiblemente a Ibn Hu-d– y hubo de exiliarse. Murió 
alejado de Algeciras. 

3.9.3.  Libro de la aparición de la luna nueva en la gala de la alquería de Qas.t.al.la [Kita-b 
al-ahal.la fı- h.ul.là qariyat Qas.tal.la].

– 235: Abu-  l-Walı-d Yu-nas b. Muh. ammad al-Qast.al.lı-   
Poeta conocido que hubo de emigrar a Oriente, y estaba en El Cairo hacia 
el 600 h/1203 d.C. 

3.10. Capítulo décimo del libro acerca del reino de Sevilla. 

Libro del laurel en adorno de la cora de Ronda 
Además de señalar que se trataba de una cora perteneciente a Córdoba en 

un principio, y que había allí muchas plantaciones de algodón, el autor incluye una 
serie de biografías divididas en varios epígrafes: 

31 Forcada, M., «Ibn Nası-h. , ʽAbba-s», ECA IV, pp. 325-329 ; Ibn al-Farad.ı
-, Ta’rı-j ‘ulama-’ al-

Andalus, ed. Codera, Madrid, 1890, 879; Al-Jušanı-, Ajba-r al-fuqaha-’, 381; Al-Zubaydı-, Tabaqa-t al-nah.
wiyyı-n wa-l-lugawiyı-n, ed. M.A. Ibra-hı-m, El Cairo, 1954, 206; Al-Marrakušı-, Al-D- ayl wa-l-takmila, ed. I. 
‘Abba-s, Beirut, s.d., IV (2), 2, 262; Al-Suyu-t.ı

-, Bugyat al-wu‘a-t, ed. M.A. Ibra-hı-m, El Cairo, 1964, 1348; 
Ibn al-Qut.iyya, Ta’rı-j iftita-h.  al-Andalus, 36 y 49; Ajba-r maŷmu-ʽa, ed. y trad. E. Lafuente, Madrid, 1967, 
133; Ibn H. ayya-n, Crónica de los emires Alh.akam I y Abderrah.ma-n II entre los años 796 y 847 [Almuqtabis 
II-I], Zaragoza, 2001, 132-137. 



741

El rEIno dE sEVIlla En El mugrIb dE Ibn saʽI-d: brEVE rEcorrIdo por una obra FundamEntal

Libro de los conceptos en el adorno de la ciudad de Takurunna [Kita-b al-muʽannà fı- h.ul.
là madı-nat Takurunna], Libro de la quintaesencia en el adorno de la fortaleza de Ronda [Kita-b 
al-zubda fı- h.ul.là maʽqal Runda] y Libro de la belleza de la anciana en el adorno del h. is.n de 
Onda [Kita-b rawnq –l-ŷadda fı- h.ul.là h. is.n Unda]

3.10.1.  Libro de los conceptos en el adorno de la ciudad de Takurunna [Kita-b al-muʽannà 
fı- h.ul.là madı-nat Takurunna]

El autor señala que Takurunna era la «qas.ba» de la cora, y luego quedó de-
rruida. 

3.10.1.1.  Libro de la pérdida del joven en la gala de los secretarios [Kita-b ardiyat al-šaba-b 
fı- h.ul.là al-kutta-b]

– 236: Muh. ammad b. Saʽı-d al-Zaŷŷa- lı-  
Uno de los primeros secretarios de ʽAbd al-Rah.ma-n II, conocido como al-
As.maʽı-. Lo nombraron visir, pero se quejaba mucho de sus pocos medios 
económicos32. 

– 237: H. a-mid b. Muh. ammad b. Saʽı-d  
Siguió el camino de su padre como secretario y visir del emir Muh. ammad; 
lo alabó Ibn H. ayya-n, salvo que lo señaló como avaro33. 

– 238: Abu- ʽA-mir al-Takurunnı-   
Secretario del rey de la taifa de Valencia, Ibn Abı- ʽA-mir, y se destaca una 
respuesta que dio a una carta del rey al-Muŷa-hid. 

3.10.1.2.  Libro de los astros del cielo en el adorno de los sabios [Kita-b nuŷu-m al-sama-’ 
fı- h.ul.là –l-ʽulama-’]

– 239: ʽAbba-s b. Firna-s al-Takurunnı-34   
Uno de los sabios más importantes de la historia de al-Andalus, de la época 

32 Ibn H. ayya-n, Crónica de los emires Alh.akam I y Abderrah.ma-n II entre los años 796 y 847, p. 
233, nota 487.

33 Idem. 
34 Al-D. abbı-, Bugyat, ed. Al-Abya-rı-, II, n.º 1251; D- ikr, I, 247-148, II, 156; Ibn ʽAbd Rabbihı-, 

Al-ʽIqd al-farı-d, V, 236-237; Ibn H. ayya-n, Crónica de los emires Alh.akam I y Abderrah.ma-n II entre los años 
796 y 847, 137-142, 225-228, 258-260; Ibn ʽId-arı-, Al-Baya-n, II, 111-112; Ibn al-Jat.ı

-b, Aʽmal, 14; Ibn 
Simma-k, Zahara-t, n.º 86; Terés, E., «ʽAbba-s b. Firna-s», Al-Andalus, XXV (1960), 239-249; Aragón, 
M., «ʽAbba-s ibn Firna-s: de personaje histórico a personaje literario, en la obra narrativa de Zakariyya- ’ 
Ta-mir», Al-Andalus-Magreb, 7 (1999), 21-42 y de la misma autora: «ʽAbba-s b. Firna-s», ECA III, pp. 
168-172. 
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de al-H. akam I y de su hijo ʽAbd al-Rah.ma-n II, para esta narración se apoya 
Ibn Saʽı-d en Ibn H. ayya-n. 

3.10.2.  Libro de la quintaesencia en el adorno de la fortaleza de Ronda [Kita-b al-zubda 
fı- h.ul.là maʽqal Runda]

Comienza por una descripción de Ronda por parte de grandes poetas an-
dalusíes (el autor de Qala-’id al-ʽiqya-n, por ejemplo). Este tipo de información fue 
utilizada por Ibn Saʽı-d en sus múltiples obras geográficas, en las que el autor actúa 
de compilador de fuentes antiguas, a pesar de conocer personalmente muchas de 
las localidades que describe de forma atemporal, al recurrir a obras de los siglos x 
(al-Ra-zı-) y xII (al-Idrı-sı-). 

3.10.2.1.  Libro del dictamen en el adorno de los jueces [kita-b al-ih.ka-m fı- h.ul.là  
–l-h.ukka-m]

– 240: El juez y secretario Abu- l-Qa-sim 

3.10.2.2.  Libro de los astros del cielo en la gala de los sabios [Kita-b nuŷu-m al-sama-’ fı- 
h.ul.là –l-ʽulama-’]

– 241: Iliyya-s b. S. adu-d al-Yahu-dı- al-T. abı-b  
Poeta en activo hacia el año 600 

3.10.2.3.  Luces de las sombras en la gala de los que engarzan perlas en la poesía [kita-b 
mas.a-bı-h.  al-ʽul.la-m fı- h.ul.là –l-na-ʽimı-na li-durr al-kala-m]

– 242: H. ibla-s. el poeta rondeño   
Poeta con sus facultades mentales trastornadas, que rechazó los regalos de 
un notable almorávide tras dirigirle un panegírico. Ese poema había sorpren-
dido a sus conocidos, pues era conocida su despreocupación por el dinero. 

3.10.3.  Libro de la belleza de la anciana en el adorno del h. is.n de Onda [Kita-b rawnq 
–l-ŷadda fı- h.ul.là h. is.n Unda]

– 243: Abu-  Bakr Muh. ammad b. ʽUmar al-Undı-   
Alumno de al-Šalawbanı-, inteligente, pero tuvo que dejar Sevilla y volver a 
su localidad de origen. 

3.11.  Libro undécimo de los que tratan el reino de Sevilla [Kita-b al-h.a-dı- ʽašar min 
al-kutub al-latı- ištamala ʽalı--ha- mamlakat Išbı-liyya]. Que se titula Libro de la 
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obtención de la alquibla en la gala de la cora de Niebla35 [Kita-b nayl al-qibla fı- h.ul.
là ku-rat Labla]

3.11.1.  Libro del Jacinto en la descripción de la gala de los miembros de familias destacadas 
[Kita-b al-ya-qu-t. fı

- h.ul.là d-uwà –l-buyu-t]36 
Al tratar el apartado relativo a Niebla, Labla, se menciona un linaje que fue 

importante tanto en esa ciudad como en Sevilla: los Banu- l-Ŷadd37. Se incluyen poe-
mas de varios de ellos, de los que se destaca tanto su capacidad como su influencia 
en la política de Sevilla. 

– 245: Abu- l-Qa-sim b. al-Ŷadd b. Muh. ammad b. ʽAbd Alla-h   
Se narra su inteligencia y que los habitantes de Niebla lo pusieron al frente 
de la šu-ra, siendo visir de al-Ra-d.ı

-, hijo de al-Muʽtamid. 
– 246: Abu- ʽA-mir Ah.mad b. ʽAbd Alla-h b. al-Ŷadd 
– 247: Abu-  Bakr Muh. ammad b. ʽAbd Alla-h b. Yah.yà b. al-Ŷadd  

Personaje destacadísimo, no tanto por sus cualidades literarias –pocas– sino 
por su conocimiento de la escuela ma- likí y del h.adı-t-. 

3.11.1.1.  Libro de los astros del cielo en la gala de los sabios [Kita-b nuŷu-m al-sama-’ fı- 
h.ul.là -l ʽulama-’] 

– 248: Abu- ʽAbd Alla-h Muh. ammad b. ʽIyya-d. al-Lablı- 

3.12.  Libro duodécimo de los que tratan el reino de Sevilla [Kita-b al-t-a
-nı- ʽašar min al-

kutub al-latı- ištamala ʽalı--ha- mamlakat Išbı-liyya]. Que se titula Libro del ingenio 
asombroso en la gala de la cora de Huelva [Kita-b al-h. ila –l-muʽŷiba fı- h.ul.là ku-rat 
Aunba] 

Se divide en los siguientes epígrafes: 
Libro de las voces que emocionan en la gala de la cora de Aunba [Kita-b –l-as.wa-t. al-mut.

riba fı- h.u-l.la madı-nat Aunba], Libro del acuerdo de los compañeros en la gala de la ciudad de 
Huelva [Kita-b ʽahd al-s.uh.ba fı- h.ul.là madı-nat Ulba], 

Libro del adorno en la gala de la isla de Saltés [Kita-b al-tarqı-š fı- h.ul.là ŷazı-rat Šalt.ı
-š]

35 Acerca de Niebla en época islámica, vid: Roldán Castro, F., Niebla musulmana, Huelva, Di-
putación, 19972.

36 Ibn Saʽı-d, Al-Mugrib fı- h.ul.là l-Magrib, I, pp. 339-345. 
37 Marín, M., «Abu-  Bakr Ibn al-Ŷadd y su familia», en Estudios onomástico-biográficos de al-Andalus, 

IX, editados por Maribel Fierro y María Luisa Ávila, Madrid-Granada, CSIC, 1999, pp. 223-260. 
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Libro del escaso carácter en la gala de la alquería al-za-wiya [kita-b –l-maqil.la -l-sa-ŷiya 
fı- h.ul.la qariyat al-za-wiya]

3.12.1.  Libro de las voces que emocionan en la gala de la cora de Aunba [Kita-b –l-as.wa-t. 
al-mut.riba fı- h.u-l.la madı-nat Aunba]

En la página 347, en el capítulo referente a la ciudad de Huelva, hay una 
referencia a ʽAbd al-ʽAzı-z al-Bakrı-, que hubo de entregar el reino de Huelva a los 
ʽabba-díes de Sevilla. 

– 249: Abu- ʽUbayd ʽAbd Alla-h38, hijo del señor de Aunba. 
El poeta biografiado n.º 250, Abu- l-H. asan H. akam b. Muh. ammad, esclavo de 

Abu- ʽUba al-Bakrı-, fue uno de los poetas áulicos de los ʽabba-díes. Lo citan tanto 
Ibn Bassa-m como el autor del Qala-’id al-ʽiqya-n. Tras la caída de éstos, se dedicó a 
la poesía ascética. 

3.12.2.  Libro del acuerdo de los compañeros en la gala de la ciudad de Huelva [Kita-b ʽahd 
al-s.uh.ba fı- h.ul.là madı-nat Ulba]

– 251: Abu-  Bakr Muh. ammad b. Sulayma-n, conocido como Ibn al-Qas. ı-ra al-
walbı-. 

3.12.3.  Libro del adorno en la gala de la isla de Saltés [Kita-b al-tarqı-š fı- h.ul.là ŷazı-rat 
Šalt.ı

-š]

– 252: Muh. ammad b. Yah.yà al-šalt.ı
-šı-, Ibn al-Qa-bila 

3.12.4.  Libro del escaso carácter en la gala de la alquería al-za-wiya [kita-b –l-maqil.la 
-l-sa-ŷiya fı- h.ul.la qariyat al-za-wiya]

– 253: Abu- ʽUmar Ah.mad b. Saʽı-d b. H. azm   
Ibn H. azm, una de las figuras señeras de la historia intelectual de al-Andalus. 
Si bien la mención que hace sobre él Ibn Saʽı-d es breve, esto podemos atri-
buirlo más a que era sobradamente conocido en Oriente. Las fuentes y la 

38 Cfr. Ibn Baškuwa-l, Al-S. ila, ed. BAH, n.º 628; Ibn al-Abba-r, Kita-b h.ul.lat al-siyara-’, 372.373; 
Ibn ʽId-a

-rı-, Al-Baya-n al-Mugrib, III, 82, 299; Ibn al-Jat.ı
-b, Kita-b aʽma-l al-aʽla-m, 210; Lévi-Provençal, E., 

«Abu- ʽUbayd al-Bakrı-», EI2, I, 159-160; Roldán Castro, F., Niebla islámica, 57-60, García Sanjuán, A., 
La Huelva islámica, Sevilla, Universidad, 2002, 57-83. 
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bibliografía acerca de este personaje son muy amplias, por lo que sólo inclui-
remos algunas referencias tanto de unas como de otras39. 

– 254: Abu-  l-Mugı-ra ʽAbd al-Waha-b b. Ah.mad b. ʽAbd al-Rah.ma-n b. Saʽı-d b. 
H. azm 

Como hemos podido comprobar en las páginas anteriores, la riqueza de in-
formación de esta fuente tanto para la vida cultural como para la política en al-
Andalus es realmente valiosísima. 

4.  obsErVacIonEs acErca dEl rEIno dE sEVIlla prEsEntEs En otros lIbros dE 
al-mugrib fi- h.ul.là l-magrib. 

Los asuntos relativos al reino de Sevilla son tratados en otras secciones de la 
obra. Estas menciones en muchos casos son incidentales y no nos proporcionan 
más información de la que ya teníamos gracias a otras fuentes, como sucede en 
relación a los normandos que conquistaron Sevilla en tiempos de ʽAbd al-Rah.ma-n 
II. En otros casos se refieren sucesos o comentarios que apenas nos sirven para 
completar con pinceladas el cuadro general de la vida literaria en la Sevilla ̔ abbadí o 
almohade40, o incluso para señalar la cantidad ingente de sabios que, de una u otra 
forma, completaron su formación en Sevilla a pesar de proceder de otros lugares o 
de haber llevado a cabo la mayor parte de sus estudios en otros lugares41. 

39 Ibn H. azm, El collar de la paloma, trad. E. García Gómez, introducción de Mª. J. Viguera 
Molins e introducción de la primera edición de J. Ortega y Gasset, Madrid, Alianza, 1997; Pinilla, R 
(coord.), Milenario de Ibn Hazm, Córdoba, Diputación, 1999; Puerta Vílchez, J. y R. Ramón Guerrero, 
«Abu- Muh. ammad Ibn H. azm», ECA III, 392-443.

40 Así sucede con la mención al asceta de época almohade [I, 406-407], la biografía del asceta 
Abu- ʽUmra-n Mu-sàb. ʽUmra-n, de época almohade y originario de Mértola, que muestra la pujanza de 
la vida sufí tanto en esta ciudad como en la propia Sevilla, de la que daba muestra también la obra de 
Ibn ʽArabı-, con la cita del médico y visir judío de un rey de Castilla ejerció funciones de embajador 
ante los califas almohades en Sevilla [II, p. 23]. Aunque era toledano, su onomástica demuestra el 
fuerte influjo de la cultura árabe e esta ciudad en el siglo xIII: Abu- Ish. a-q Ibra-hı-m b. al-Fajja-r. Ibn 
Saʽı-d también hizo alusión a que hubo en Sevilla una reunión de poetas dedicados a la muwaššah. a, 
que hicieron cada uno una obra para comparar. El poeta incluye el de al-Aʽmà [t. II, p. 456]. 

41 Así sucede con Abu-  Bakr Muh.ammad al-Abyad., de Granada, de época almorávide, se for-
mó en Sevilla y Córdoba [t. II, p. 127]; de Abu- ʽAlı- ʽUmar al-Šalawbı-nı-, que era de Salobreña pero 
que vivió en Sevilla buena parte de su vida. Era el gramático más importante del occidente del islam 
en su momento [t. II, pp. 129-130: biografía n.º 443], o el lexicógrafo Abu- ʽIsà Lubb b. Lubb, de 
Alcalá la Real, se formó en Sevilla en tiempos de los almorávides. El autor incluye tres versos suyos 
[t. I, p. 180]. 
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4.1. Noticias referentes a los ʽabba-díes de Sevilla

Resultan interesantes las noticias acerca de la corte ʽabbadí Sevilla en dos 
aspectos: 

a) La crueldad omnipresente en la corte de al-Muʽtad.id
b)  La narración de los aspectos principales de la vida de al-Muʽtamid, en es-

pecial su relación con Ibn ʽAmma-r y con Rumaikiyya. 
Al-Muʽtad.id fue posiblemente el gobernante más cruel de la historia de al-An-

dalus. En este sentido el asesinato de su hijo Isma- ʽı-l supuso un hito en esa trayecto-
ria, y espantó tanto a los demás soberanos andalusíes que al-Muʽtad.id dedicó a sus 
mejores secretarios a redactar una justificación, que ha sido estudiada con detalle 
por B. Soravia42. Ibn Saʽı-d incluye en su obra uno de los principales argumentos de 
su defensa, la comparación de su caso con el del califa ʽabba-sí al-Mutawakkil43, que 
justificaba la actuación de al-Muʽtad.id por su necesidad de escapar de una suerte 
como la del califa ̔ abba-sí44. Uno de los escribas que dedicaron su talento a la defen-
sa del régulo sevillano fue Abu- ʽUmar Yu-suf  b. ʽAbd al-Barr, que además le sirvió 
en funciones diplomáticas ante el rey de la taifa de Denia, pues la esposa principal 
de al-Muʽtad.id fue una hija de Muŷa-hid, además de dedicar, como era lógico, poe-
mas de elogio a su patrón, el rey sevillano45. 

Las noticias referentes a al-Muʽtamid mantienen la misma alternancia de as-
pectos relacionados con la cultura de gran altura del momento y otros de la más 
descarnada y pura crueldad. Ibn Saʽı-d menciona la relación de al-Muʽtamid con 
Silves, de donde fue gobernador, y de la que fue posteriormente gobernador su 
hijo al-Muʽtadd.46

42 Soravia, B., «La meurtre d’Isma- ʽı-l», EOBA XIV, Madrid, CSIC, 2004, pp. 207-224. 
43 Acerca del asesinato de al-Mutawakkil por su hijo vid: Kennedy, H., The Court of  the Caliphs 

[trad. Al español de R.M. Salleras: La corte de los califas, Barcelona, Crítica, 2008], pp. 335-350. 
44 Ibn Saʽı-d, Al-Mugrib fı- h.ul.là l-Magrib, I, 364. 
45 Idem, II, 607, biografía n.º 607. Como resultado de las gestiones de Ibn ʽAbd al-Barr se 

establecieron relaciones políticas y culturales de gran importancia entre Sevilla y la taifa de Denia. 
De hecho el propio Ibn Saʽı-d refiere la composición de un poema en que se describen los palacios 
ʽabba-díes de Sevilla por parte del principal poeta de corte del momento en Denia, [al-Mugrib, t. II, p. 
404]: el secretario Abu- Ŷaʽfar Ah.mad b. Ah.mad al-Da-nı-. 

46 Ibn Saʽı-d, Al-Mugrib fı- h.ul.là l-Magrib, I, 381. La mención de Silves permite al autor señalar 
algunos hechos relacionados con la cultura y la política de esta ciudad, como que en sus tiempos, los 
gobernadores de Silves eran nombrados desde Sevilla. También indica que Abu-  Bakr Muh. ammad b. 
Wazı-r, de Silves, fue un personaje notable de la Sevilla almohade.
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Ibn Saʽı-d narra la historia de al-Muʽtamid e Ibn ʽAmma-r, con una versión 
truculenta de la muerte del segundo a manos del primero, por incitación de 
Rumaykiyya47. Esta versión conoció una gran difusión, pues también aparece en el 
Muʽŷib de al-Marra-kušı- y en otras obras. 

Gracias a Ibn Saʽı-d contamos también con menciones de personajes secunda-
rios de la Sevilla ʽabba-dí, de los que tendríamos escasas noticias si no fuera por su 
aparición en el Mugrib. Así, en biografía de Ibn Yası-̔ , al que al-Muʽtamid de Sevilla 
designó para el gobierno de Murcia, de donde fue expulsado más tarde. Al parecer 
murió ahogado en vino, aunque este detalle no aparece en la obra de Ibn Saʽı-d48.

La forma en que está redactado el Mugrib hace que no contemos con una na-
rración lineal de la trayectoria del reino ʽabba-dí de Sevilla, pero sí tenemos gracias 
a las noticias que trufan sus páginas información importante para reconstruir la 
historia de al-Muʽtad.id, al-Muʽtamid y muchos de los personajes que les rodearon. 

4.2. notIcIas rEFErEntEs a la sEVIlla almohadE y hu-dí

 El último siglo de la Sevilla musulmana49 –título que remite al catálogo de 
una exposición dirigida por la Dra. Valor– fue testigo de muchas de las andanzas 
de los antepasados de Ibn Saʽı-d y de gran parte de su propia formación intelectual. 
Gracias a ello, contamos con algunas noticias acerca de los personajes que diri-
gieron el imperio almohade en aquella etapa. Al referirse a uno de los Banu- Saʽı-d 
más destacados, Abu- ʽAbd Alla-h Muh. ammad b. ʽAbd al-Malik, el autor menciona 
que fue gobernador para los almohades de Sevilla, Granada y Salé, y que bajo su 
gobierno se construyó en Sevilla la gran mezquita50. Teniendo en cuenta que em-
pezó su carrera como hombre destacado del séquito del almorávide Ibn Ga-niyya, 
parece evidente que el clan de los Banu- Saʽı-d –al que pertenecía el autor de esta 
obra-realizó el cambio de dinastía con gran habilidad.

47 Idem, 389-390. 
48 Idem, II, 87-88. Ibn Saʽı-d también refiere la biografía de un personaje sevillano de época 

almorávide, Kut-ayr al-ʽAlya-wı-, se menciona que partió de Sevilla, pero su mala lengua hizo que 
tuviera que terminar en Mallorca, en época anterior al dominio almohade [al-Mugrib, pp. 398-399, 
biografía n.º 284]. 

49 Viguera Molins, M.ª J., «Los almohades en Sevilla: 1147-1248» en Sevilla almohade, 19-23 y de 
la misma autora «La ciudad almohade de Sevilla» en VIII Centenario de la Giralda (1198-1998), 15-30; 
Roldán Castro, F., «Entre gentes del libro (La dominación islámica)» en Magna Hispalensis, Sevilla, 
1992, 117-133 y Valencia, R. «Sevilla 1147-1248», en El último siglo de la Sevilla almohade, 39. 

50 Ibn Saʽı-d, Al-Mugrib fı- h.ul.là l-Magrib, II, p. 162, biografía n.º 462. 
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La información que proporciona Ibn Saʽı-d resulta en ocasiones estereotipa-
da, pues procede de fuentes librescas ya conocidas y que no aportan demasiado a 
nuestro conocimiento, como sucede con la comparación de al-Ra-zı- entre Sevilla y 
Murcia, en que realiza un elogio hiperbólico de ambas ciudades51.

La estancia de los Banu- Saʽı-d en Sevilla les permitió conocer a algunos de 
los más altos funcionarios de la administración almohade, que trabaron amistad 
en algunos casos con el padre de Ibn Saʽı-d, como Abu- l-H. asan ʽAlı- b. al-Fad.l

52 o 
Abu- Muh. ammad ʽAbd Alla-h b. H. a-mid, secretario del califa almohade al-ʽA-dil, que 
acompañó a éste cuando se levantó en Murcia y conquistó Sevilla. Este secreta-
rio compuso un poema en elogio de Sevilla, del que Ibn Saʽı-d nos conserva dos  
versos53. 

La vida en la corte de la Sevilla almohade, si bien podía ocasionar gran-
des beneficios a los cortesanos, también suponía considerables riesgos. Así Abu-  
Muh. ammad ʽAbd al-Ga-nı-, secretario del gobernador almohade de Granada ʽUt-
ma-n b. ʽAbd al-Mu’min, fue asesinado por éste por una carta que remitió a su 
hermano Abu- H. afs. , gobernador de Sevilla54. Sin embargo nada refleja mejor el 
peligro de la corte sevillana que dos hechos reflejados en la obra de Ibn Saʽı-d en 
que menciona la época que siguió al desmoronamiento almohade en al-Andalus. Al 
referir la biografía del secretario Abu- Ŷaʽfar Ah.mad b. T. alh. a55, que estuvo con Ibn 
Hu-d en Sevilla como secretario y como segundo del visir de éste. Tras una disputa 
con Ibn Hu-d, hubo de huir a Ceuta. Murió asesinado en una corte del norte de 
África, por otro problema con otro gobernante.

Sin embargo un hecho que posiblemente desencadenó la emigración defi-
nitiva de Ibn Saʽı-d fuera de al-Andalus aparece referido en biografía que dedica 
a Abu- ʽAbd Alla-h Muh. ammad b. Yu-suf  b. al-Ah.mar56, fundador del reino nazarí 
de Granada. Señala que era una persona valiente y culta, y que él –Ibn Saʽı-d– se 
encontraba en Sevilla cuando asesinó a al-Muʽtad.id al-Ba- ŷı-, y le dedicó un poema, 
del que cita el primer verso: 

51 Idem, II, 245. 
52 Idem, t. II, p. 286. Personaje natural de Orihuela, en el Šarq al-Andalus, como curiosamente 

muchos otros kutta-b almohades. 
53 Idem, t. II, p. 256. 
54 Idem, II, 225. 
55 Idem, II, 364, biografía 577. 
56 Idem, II, 109. 
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¡Por uno como tú se salva un ejército inmenso!
¡y se atesoran los hijos, las lanzas y las luminarias! 
Sin embargo en esta ocasión el cambio de bando, tan diestramente realizado 

entre almorávides y almohades, y entre éstos últimos y los seguidores de Ibn Hu-d, 
no permitió a Ibn Saʽı-d albergar esperanzas de éxito con los nazaríes, por lo que 
prudentemente partió hacia Oriente. 

5. a modo dE conclusIón 

La descripción que hemos ofrecido de las distintas secciones de al-Mugrib 
relativas a Sevilla resultan reveladoras en algunos aspectos, en especial porque nos 
ofrecen una imagen clara de los gustos del público oriental al que se dirige el autor. 
Evidentemente el trabajo de recopilación llevado a cabo por su familia y por el pro-
pio Ibn Saʽı-d en los ciento cincuenta años anteriores, le abrió amplias posibilidades 
a la hora de abordar la redacción final, pero si comparamos el contenido de esta 
antología con otras obras similares, no podemos dejar de pensar que el interés del 
público de Oriente Medio, al que en última instancia se dirige la obra, tuvo un peso 
importante. El período al que el autor dedica más atención es el de los ̔ abba-díes, de 
los que presenta un retrato magnífico y violento, pero que coincide en general con 
las descripciones que encontramos en la D- ajı-ra de Ibn Bassa-m o en Qala-’id al-ʽiqya-n. 
Mucho más personal es la parte dedicada a los almohades y a Ibn Hu-d, en que tan-
to la elección de los personajes como los juicios vertidos sobre ellos muestra que 
es producto de experiencias de los miembros de los Banu- Saʽı-d. 


