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Este trabajo del Dr. Nürí Mu c ammar (presentado para la obtención del Diblüm
al-dirasát al-culyé ffulüm al-islsmiyya en DSr al-hadTt al-hasaniyya de Rabat: 23 junio
1976) está en estrecha relación con un trabajo posterior del mismo autor sobre BaqT
b. Majlad (Abo cAbd al-Rahman BaqTb. Majlad al-QurtubT, Sayj al-hadTt fTI-Andalus,
presentado para la obtención del título de Doctor en Dar al-hadTt al-hasaniyya de Rabat:
18 de julio 1978) (1). En efecto, los tradicionistas cordobeses Muhammad b. Waddah y BaqT b. Majlad son dos figuras centrales en la vida intelectual de Al-Andalus
del s. III/IX. A través de sus vidas y de sus obras es posible ir reconstruyendo el impacto
que causó la introducción de la ciencia del hadT¡ en los círculos malikíes andalusíes,
dando lugar a reacciones de muy diverso tipo: favorables unas, hostiles otras, sin que
faltasen intentos de conciliación, tendencia ésta que, a la larga, terminó por imponerse. Cómo se produjo el reajuste es una historia que todavía espera ser contada
en toda su complejidad.
Tras una introducción general sobre la situación político-social y cultural en AlAndalus durante los emiratos de c Abd al-Rahman II y Muhammad I (pp. 7-36), el
autor estructura su estudio sobre la vida y la obra de Ibn Wadqlah en cuatro grandes
capítulos.
En el primero (pp. 37-53) habla de su nacimiento y orígenes familiares, ofreciendo
un documento de gran interés, el escrito de manumisión por parte de c Abd al-Rahman I del abuelo de Ibn Waddah, Bazf. Este documento se conserva en la obra
todavía inédita de Ibn Harit al-JuSanT (m. 371 /981), Ajbár al-fuqahsFwa-l-muhaddiffn
( = Ajbár), Ms. de la Biblioteca Real de Rabat; constituye un ejemplo de la valiosa información que dicha obra encierra.
El segundo capítulo (pp. 55-83) está.dedicado a los maestros andalusíes de Ibn
Waddah (pp. 57-59), a los maestros con los que estudió durante su primer viaje a
Oriente (pp. 60-67) y a los de su segunda rihla (pp. 64-67). NürT Mu'ammar aproe n Un extracto de su trabajo sobre Ibn Waddah se publicó en la Mayallal dar al-hadit al-hasantyya II (1981), pp. 449-464.
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vecha nuevamente los datos de la obra de al-JuSam, en la que ha quedado registrada
la relación de las ciudades visitadas por Ibn Waddah durante sus dos rihlas y los nombres de sus maestros.
Éstos están recogidos en un apéndice (pp. 293-352), junto con las correspondientes identificaciones. En relación a estos tres primeros apartados del capítulo II,
es preciso hacer algunas puntualizaciones a los datos ofrecidos por NürT Mu°ammar:
a) afirma al-JuSanr ¡AjbSr, f. 44 v , 1.17) que la segunda rihla tuvo lugar después del
año 230/844; gracias a una noticia del Kitab al-bidac wa-l-nahy can-ha ( = Bida°)
de Ibn Waddah (ed. M. A. Duhmán, Damasco 1931), pp. 83-84, sabemos que
en el año 231 nuestro cordobés se encontraba en Qayrawán. NürT Mu'ammar no
tiene en cuenta este dato y sitúa el inicio de la segunda rihla entre 231/845 y
234/848, basándose para esta última fecha en que uno de los maestros del segundo
viaje, Muhriz b. Salama, murió en dicho año;
b) respecto al número de los maestros de Ibn Waddah, 165 es la cifra que aparece
en TartTb al-madarik del cadí clyád (m. 544/1149) y en al-DTbay al-mudhab de Ibn
Farhün (m. 799/1397), y es la que se deduce en principio de la relación de maestros
dada por al-JuáanT, fuente probable del cadí clyad (Ibn al-FaradT, m. 403/1012,
afirma que fueron 175). La cifra que se deduce de la relación de AjbSr es, sin
embargo, ficticia, ya que, en algunos casos el nombre de un mismo maestro aparece repetido bajo el epígrafe de lugares diferentes: por ejemplo, Muhammad b.
Qudama, citado en La Meca (f. 116 r , 1.3) y en Jerusalén (f. 116', 1.11-12); HSrün b. Sa°Td, citado en El Cairo (f. 117 v , 1.10) y en Ayla (f. 116 v , 1.3); o bien un
mismo nombre se repite dos veces bajo el mismo epígrafe: por'ejemplo, cAbd alRahman b. Bakkar, citado en Qayrawán, f. 154 r , 1.12, y nuevamente en la 1.15.
Por otro lado, la relación de AjbSr no es completa. NürT Mu'ammar enumera un
total de 193 maestros gracias a los datos suministrados por diversas fuentes. De
su lista hay que eliminar:
— el número 37, Abü Ayyüb. Deduce la existencia de este maestro por algunos
de los isnades de Bidac; en realidad, se trata de Abü Ayyüb Sulaymán b. Nasr b.
Mansür b. Hamil al-Murrí (m. 260/873), maestro de Asbag b. Malik (m. 304/916
o 299/911), el discípulo de Ibn Waddah que transmitió su obra contra las innovaciones, añadiendo a sus enseñanzas algunas transmisiones recibidas de otros maestros suyos, entre ellos este Abü Ayyüb;
— el número 172, Nu'aym b. Hammad (m. 228/842), no fue maestro de Ibn
Waddah. NürT Mu'ammar así lo cree en función de un isnad de Bidac (p. 58) en
el que nuestro cordobés aparece transmitiendo de Nu c aym. Se trata, sin
embargo, de un error del copista del Ms. utilizado por Duhman para su edición,
error que subsana el otro Ms. existente (Garrett Collection, núm. 2070), tal y como
queda reflejado en la nueva edición de Bida" realizada por mí (2);
c) la ciudad visitada por Ibn Waddah citada en AjbSr, f. 1 1 6 \ 1.5 y que NürT
Mu'ammar lee «Tusa» (p. 65) es Süsa;
d) la cifra de 17 maestros que recoge NürT Mu'ammar para la ciudad de Tarsos
(p. 65) es incorrecta, así como la de 13 maestros para la ciudad de Damasco
(p. 66): la primera debe ser corregida por 16 según Ajbar, f. 116 v , 1.12, y la
segunda también por 16 según AjbSr, f. 117 v , 1.14;

(2) El «Kitab al-b¡da wa-l-nahy 'an-ha» de Muhammad b. Waddah Is. III/IX) (edición, traducción y estudio). Tesis Doctoral
presentada en la Facultad de Filología (Universidad Complutense de Madrid) el 15-11-1985 (2 tomos).
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e) afirma NürT Mu'ammar (p. 294, nota 11) que Ibn Waddah transmite del número
11, Ibrahmn b. Muhammad b. YQsuf al-FirySbT, en Bida\ pp. 29, 39, 4 1 , 56, 57,
60, 66, 68, 74, 80. El personaje que aparece en los isnades en dichas páginas
es en realidad Ibráhím b. Muhammad b. Báz (m. 274/887), maestro del ya mencionado Asbag b. Malik y no de Ibn Waddah;
f) afirma NürT Mu'ammar (p, 296, nota 23) que al-E>abbT cita erróneamente entre
los maestros de Ibn Waddah a un «Muhammad» b. Sald b. Abí Maryam, cuyo
nombre tendría que ser «Ahmad»; asimismo, Ibn Mayar, en TahdTb, I, 29-30, se
habría equivocado al escribir el nombre del padre de este Ahmad como «Sa°d»
en vez de «Sa°Td». Las fuentes, sin embargo, no se equivocan. Ahmad b. Sacd b.
al-Hakam b. AbT Maryam es un personaje totalmente distinto de Muhammad b.
Sa°Td b. al-Hakam b. AbT Maryam, si bien son primos entre sí (el mismo NürT
Mu'ammar cita a este último en la p. 328, núm. 136). Ibn Waddah transmite del
segundo en Bidac en numerosas ocasiones (v. la nota 136 de la p. 328 arriba
citada donde se enumeran las páginas de Bidac en que'aparece, así como otras
transmisiones que Ibn Waddah toma de él, de entre las que hay que eliminar la
referida al TamhTd de Ibn cAbd al-Barr, que pertenece a Ahmad). De Muhammad
b. SaTd b. al-Hakam b. AbT Maryam no se conserva biografía, pero su existencia está documentada por las ya mencionadas transmisiones de B¡dac y por el
mismo al-JuSanT, que lo cita entre los maestros egipcios de Ibn Waddah (v. Ajbar,
f. 117 r , 1.21);
g) según NürT Mu'ammar (p. 334, núm. 159 y nota 159), el «Muhammad b.
Yahyá» de quien transmite Ibn Waddah en Bidac sería «Muhammad b. Yahyá b.
AbT'Umar al-cAdanT». Se trata sin embargo de Muhammad b. Yahyá b.Ismael alSadafí al-Misn, citado por al-Ju§anT en Ajbar, f. 117 r , 1.21 (3).
El cuarto apartado del capítulo II está dedicado a los maestros que Ibn Waddah
compartió con BaqT b. Majlad, introductores ambos del c¡lm al-hadTl en Al-Andalus.
También se detiene el autor a dar una relación de los maestros que Ibn Waddah tuvo
en común con los autores de. las seis colecciones canónicas de hadn (pp. 68-83),
concluyendo que la formación recibida por nuestro cordobés en el campo de la tradición profética fue inmejorable. Esta conclusión debe ser matizada con la información
que brinda B¡da°, obra en la que Ibn WaddSh transmite fundamentalmente de dos
maestros egipcios prácticamente desconocidos, los ya mencionados Muhammad b.
SaTd b. al-Hakam b. AbT Maryam y Muhammad b. Yahyá b. IsmáTI al-SadafT, que
ninguna influencia ejercieron en los autores de las seis colecciones canónicas de hadTt,
y que enseñaron a nuestro cordobés un corpus de tradiciones de Asad b. Musa
(m. 212/827) de contenido escatológico y de reprobación de las innovaciones.
El capítulo tercero (pp. 85-120) contiene tres apartados. En el primero (pp. 8794) el autor se detiene en la personalidad de Ibn Waddah: asceta, propagador del
"ilm y alfaquí malikí (la afirmación de López Ortiz en su Recepción de la escuela
malequíen España, p. 146 de que Ibn Waddah era un tradicionista hostil a la escuela
malikí debe ser revisada como ya hizo MakkTen su Ensayo, p. 194). El segundo apartado (pp. 95-98) está dedicado a la figura de Ibn Waddah como maestro. Este apartado se completa con el apéndice sobre sus discípulos (pp. 361-446), 208 según
la relación de NürT Mu'ammar. A esta lista hay que hacer las siguientes puntualizadones:
— Los números 132 y 134 son el mismo personaje, así como los números 145
y 158;
i3)

Sobre los personajes mencionados en f} y g), v. mi Tesis Doctoral, t. I, pp- 265-267.
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— El número 7 no fue discípulo de Ibn Waddah;
— En su relación faltan los nombres siguientes: cAbd Alian b. c Amrüs (Ibn aiFarad!, núm. 734); Muhammad b. Jalid al-Umaw! (Ibn al-AbbSr, Takmila, ed. Cairo
1375/1955, núm. 976); Tahir b. c Abd al-cAzíz (Ibn al-Farad!, núm. 617); Wahb b.
Ajtal (Ibn al-Farad!, núm. 1518); Wahb b. cTsá ai-Ansa! (Ibn al-Farad!, núm. 1515);
Was!m b. SacdOn (Ibn al-Farad!, núm. 15,23); Yahyá b. Sahl b. Salih (Ibn al-Farad!,
núm. 1575).
El tercer apartado del capítulo III (pp. 99-120) contiene una relación de los ulemas contemporáneos de Ibn Wadda!, tanto orientales como occidentales. Señalemos
que los números 7 y 8 son el mismo personaje.
El capítulo cuarto (pp. 121-156) trata de la actividad de Ibn Waddah en el campo
de la historia (v. al respecto K. A. Boíko, Arabskaia ¡storigeskaia literatura v Ispanii,
Moscú 1977, pp. 65-68, núm. 1 5) y de la ciencia de al-yarh wa-l-taedTl (v. al respecto F. Rosenthal, A History of Muslim Historiography, Leiden 1968, p. 521), así
como de los defectos que se le achacaron, terminando con una relación de sus obras
y los datos relativos a su muerte.
Viene a continuación una parte (pp. 157-281) que supone un trabajo ímprobo
por parte del autor, quien ha entresacado los hadTtes y atar transmitidos por Ibn Waddah de las siguientes obras:
a) De
-

Abü cUmar ibn cAbd al-Barr (m. 463/1070),
Yamic bayan al-cilm (pp. 159-184);
ai-lstfab fi macrifat al-ashab (pp. 184-194);
TamhTd (pp. 195-226 y 449-475);
al-lntiqsf fí fadffil al-talata al-acimma al-fuqahsF (p. 226);

b) de Ibn Hazm (m. 456/1064),
- al-Muhallá (pp. 229-274);
- al-lhkám fT usül al-ahkam (pp. 274-280);
c) del cadí c lyad,
- al-SifsF b'i-tacrif huqüq al-Mustafá (p. 281).
Ofrece de esta forma un corpus de las transmisiones de Ibn Waddah que viene
a suplir parcialmente la pérdida de la mayor parte de sus obras, de las que sólo se
conservan el ya mencionado KitBb al-bidac wa-l-nahy can-hS y el Kitab fí-hi má yefa
min al-hadlt frl-nazar ilá AHSh (v. al respecto M. Muranyl, Materíalien zur málikitischen
fíechtsliteratur, Wiesbaden 1984, p. 20, nota 39). Este corpus, útilísimo para todo
investigador de los orígenes de la ciencia del hadít en Al-Andalus, va acompañado
de unos índices de aleyas, hadTtes y Star (pp. 283-289).
El ya mencionado apéndice sobre los discípulos de Ibn Waddah contiene un estudio estructurado de la siguiente forma: Los discípulos que tuvieron en común las tres
grandes figuras intelectuales de la.segunda mitad del siglo lll/IX, Ibn Waddah, Baqí
b. Majlad y cAbd al-Salám al-JuSan! (pp. 380-387); los discípulos más importantes
(pp. 398-9); los que se ocuparon de hadTt (p. 400); los que mayor influencia tuvieron
como maestros (pp. 401-2); aquellos a los que se considera de confianza, tiqa
(pp. 403-4); los ascetas y piadosos (pp. 405-411); los que fueron imam (pp. 412-3);
los muftíes (pp. 414-5); los que se ocuparon dera'y y de hadlt (p. 416); los polifacéticos (p. 417) y los que destacaron en algún campo (pp. 417-423); los que formaron
parte de la Sürá (pp. 424-5); los maestros o preceptores (p. 426); los gramáticos y
poetas (p. 427); los que se ocuparon de adab y ta'nj (p. 428); los que destacaron
por su elocuencia (p. 429); los que se ocuparon de fiqh malikí (pp. 430-434); los

264

NÜRlMU c AMMAR... / Fierro

cadíes (pp. 435-6); los que tuvieron algún otro cargo de magistrado (pp. 436-8); los
que destacaron como ulemas (pp. 439-440); los que escribieron obras (pp. 441 -2);
los que murieron mártires (p. 443), etc.
Se trata en suma de un trabajo minucioso para el que se han consultado la mayor
parte de las fuentes árabes disponibles y que ofrece una información valiosa no sólo
sobre la figura de Ibn Waddah, sino sobre el mundo intelectual andalusídel siglo lll/IX,
época crucial que preludia la consolidación del málikismo como escuela jurídica dominante en Al-Andalus.
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