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BIl, 4 39 [7Y)! mN AL-I.UNt2IAI.-I.UNt2UH

FUI:.NTE5: IHN f\L-ABBAR, 1·/tI//a. [1. 167-71 (n" U')):
IBN BASsAM. J)a;Fm, 111/1, 104~8: lBN HUSRA, ,Lídr/H.
422-,3 (n" 2S[): II\N JA.QAN, Qa/ti'id, ("d. ·Asür. 22JA. 2.'\5
243 (no ')), J21í: IHN AL-JATiB, A'I//{7/. 200: lI1N AL-JATiB.
YiI)'l, 195-209 (no (2); IDN SA'iD. MlIgrib, 11, 275, .)76-7 (11"
,)i'U): IBN ZAKÜI~, IfzzJ{II. 1, 437-.ti1; AL-I~rAIIANi,}II'I(/(/,

111, j75-S0 (n" 101): AL-lvlJ\QQARi.II:har, [11, I::!O-l: AL·
MAQQARI, Nnj~, ed. al-Biq:-\'¡' 11, 192; V. lj'i, 271: V\, <)j;

Prima/1 Crunim r.t:llt'l'ltI di' bPlfIlrI, ,1, ed. 1\'[I.:Il~l1do. I'id:l!.
J\hdrid, 1<)77, 3:1 n.:imprc.~iún, 54S·52, 5W-I, '565, 'íÚS; ;\L·
'UMARi ¡'yf(/Jiilil', XVII. .BH-40.

BIIJU()G'/UIFIA: Además d.e b.\ obras ótadas l'll el InUl:

L:A.I'IRI. B¡Uio'¡'c(II, 1, 104, 128. 11, 4'5; LORRlr.NTF,
floesÍ/1, 1'56-7, 162. 211, 2.U~4, 2Y); l;ALLEl";A ORTEGA,
Te6filo, "El libro do.:- b tH:tgi:t cM:riu sobre las galas de la
fonak,.a d{· ivlllll'ic:dro de Ihll S:l'id al-Magrihi". Brara/, 6
(1992), ')J-l00; CARCiA C()MEZ, Emilio, "Mt:lric:t de I:t
l1loaxaj:t )' métrica e!'pañola. Aplicación de IIll lllh.:V() lllélOdo

dI;' lOl.:di:illn cOillpkra al "GJis ;¡l-laLlW~" de Rt:1l al-1::!.a~ih".
!lA, 39 (1')74) [-255: GARCÍA COME7.. jllrchas, ,)')3-60.
400; Al.-CAzi. MflwaJ!o/plt, 1. 132-¡(l\; GUICH¡\I{D.
MI/su/mam. 1. 66-7. 71, 297, .n8; HU/el MIRANDA,
I\lllhrosio, ffi.iUn'itl 1111/.\1/bJliIJItI & IIn/mdtl J su regiólI, j voh.,
Vabh:l:l. 1970, 1, 26.3-4, 11, J8; MENÉNDEZ PIDM"
Iblllón. La 1:.~'plllírl ,M Cid, MaJrid, 1%7. 6'\ ed. versión
:lbrcviad;l, 253-8, 2HH-30'5, .J 17. j'5'>: NYKL, Pr,('/ry. 202~4;

I'I~Rj.S I::sp/mdor, 70, 20J. 22H. 24,3, 2'52 Y tI. (l7. 297. j(lR.
j76, 4'íl, 4~7. 4(J,}-4: S(~.'IACK. "'ml/1, 201-4; SOI3H.
flúwrir(. I I (,S-l).

1M. ARACÓN HUl::1U'AI

[7391 IBN AL-LÜNQ/AL-LÜNQUH,
ABÜ I.-HASAN: Allú L-H¡\SAN 'NI 11. 'AIID
IIL-RAHMÁN 11. YúSUI' K. JVIARWÁN 11. YAHYA IJ.

AI.-l;lU5AYN 1\. MINI 11. QI1Y5 1\. SA' [) 1\. AI.
HA5AN Il. TARir 11. 'AUII. AL-HASAN/AI.-HUSIIYN
1\. YAHYA 11. Sil' ÍI) 1\. QAY5 1\. Sil' Il 11. 'UIIADA
AL-ANSÁRj IIL-JAZR¡\yj AI-SA' mi AI.-' UMlli 111.

TUI.AYTUl.l, conocido por II\N AI.-LüNQ/II\N AI.
LÜNQUH (Toledo, aprox. 425=1034-Córdoba,
498 ó 499= 11 04-6), médico experimentado.

Son Ibn al-Abbar e Ibn 'Abd :d-Malik quienes
ofrecen una información más complera del lItfS¡lb

(gcnealogía) de nll~stro pLrsonaje enrrc su sexto
antepasado, AAah b. Qays, y el ancestro de la
familia, Sa'd b. tUbada al-An~arj', L'] célebn:: com
pañero del Profcra, aUIHlut: existen algunas dudas
y variaciones en la cadena onom;;ística. Así Ibn
'Abd al-Malik precisa que dicha genealogía es
incorrecta, pues S;{Td no era descendit.'nre de Qays
b. Sa'd b. 'Ubada, sino de Sa'id b. Sa'd b. 'Ubada,
lo que justificaría que el nombre de Qays se haya
omitido en alguna de las copias de la Takmilll de
Ibn al-Abbar, y añade que, segün Ibn ~bzrn en la
Yrun!Jarl1, este 5J(Td b. Sa'd b. lUb;¡da tuvo des
cendencia en la alqu~ríJ dc Corbalán (Qurb¡{!iin) ,
dcpendienre adminisrrativamenre de Zaragoza y
hoy en la actual provincia de Terue!' por partc de

al-Husayn b. Yahyá b. Sa'¡d b. Súl b. 'Ubada
(Terés, "Linaje,', 339), Ibn al-Zubayr sólo nos
ofrece información hasta la quinra generación,
pero confirma quc Ibn al-Lunquh es desct'l\dienre
de 'Ubada b. al-Samir.

Del mismo modo, Ibn 'f\bd al-Malik está de
acuerdo con Ibn al-Abbar en que no existe un
parenresco dirccro cnrre Ibn al-Lül1lluh y d poera
'Ubada Ibn Ma' al-Sama' (m. 419=1028 Ó

421 = 1030), CllYO nOl11bn..' completo reproduct'n
ambos, aunque Ibll 'Abd al-Malik vuelve a ser 111,1S
preciso y apona daws del uasab de Ibn M;~' al
Sama' para jusriflGH su teoría.

Parece claro que Abü I-~asan había heredado
el IlIqllb (apodo) de su padre, O de cualquier otro
anrepasado, pues la mayoría de los auwres lo citan
como Ibn al-l.llnquh (Abü I-Jayr, 'Ullldtl, 1. 77;
11, 408, 468, 509, 606: Ibn al-Abbar, Ttlkmilfl,
111, 179) o Ibn al-Lünq (Ibn al-Zubayr, Si/ti, IV,
86): sólo Ibn 'Abd al-Malik (f2{{y/, V/l, 250) se lo
atribuye a él dircctamente al llamarlo al-Lünquh.
Esre nombre es una clara ,uabilación de la palabra
latina lucngo que. como explican lbll 'Abd al
Malik e Ibn al-Lubayr, significa "largo". Por
tanto, el nombre romance de Abü I-~lasan sería
lbn al-Lünquh, con las varianres Ibn al-Lungol
Ibn al-Langa / Ibn al-Lonco / Ibn al-Lllnco,
apellidos documentados en la zona de Toledo y
Granada (Simonet, G/mmiu, 314-5).

Ibn al-Lünquh nació en la ciudad de Toledo,
en fecha desconocida, aunque podemos apuntar
que debió de ser cerca del ano 425 (= 1034), si
tenemos en cuenra la fecha de su defunción)' quc
había rC<llizado estudios d\.:.' meJicina con el cono
cido médico toledano Ibn Wafid (389=999-
47ú= 1074), quien, por lo datos quc poseemos,
gozaba ya de bastante presrigio y experil:'ncia
cuando fue su maestro.

Ibn al-Lünquh desarrolló la mayor parte de .'tU

actividad ci~nrífic¡) en la taifa toledana, que alcan
zó su mayor esplendor durante el reinado dd gran
mecenas de las ciencias al-Ma'mün Ibn DT I-Nun
(g. 435-67= 1044-75). Allí se dedicó a estudiar con
gran entusiasmo las obras de los autores clásicos,
sobre rodo de Dioscórides (s. I d, C) y Galeno
(m, aprox. 200 d. e,), en compaiiía de su maestro
Ibn Wafld, gracias a lo cual adquirió amplios
conocimientos en botánica y medicina.

Según parece también estllclió )' companiú
intereses con los grandes tradicionistas)' literaros
de la época, ya que las fuentes nos informan de
que transmitió de Abü Bakr jJ.zim b. Mubammad
(111. 496= I 103), Abü Bah Muhammad Ibn al
Garrab, Abu l-tiasall Yünus Ibll JYlugTI (m.
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17]<)1 IUN A!.~LÜNQ/AI.-LONl.?lJH

532=1138), Abü Sa'¡d al-Wardq, Abü Sakir 'Abd
al-Wahid Ibn Mawhab al-Qabr¡ (rn. 456= 1064),
Abü I-'Ablüs Ahmad al-' U!ir¡ (m. 478= I 085),
Abü <Al. al-HusaYrJ b. Mul~ammad al-Gassani (111.
498= 11 05), Abü 'Umar Yüsllf' b. 'Abd Allah Ibn
'Abd al-Barr al-Namar¡ (m. 463=1071), Abü 1
Qásim Asbab b. al-Munásif, Abü 'Abd Alláh
Muhammad b. 'Altáb (Ill. 462= I 069), Abü Mu
hammad '¡\bd Alláh b. Müs" al-Siriq¡, Abü 1
Mutarrif 'Abd al-Rahlllin b. Muhalllmad b.
Salan" (m. 478=1085) y Abü 'Abd Allah Mu
hallll11ad b. Jalaf Ibn al-Saq'lát (111. "pros.
485= 1092), siendo con esre último con d que, al
parecer, lUvo una mayor rebción, Desconocemos
tamo el ripo de información que obruvo de cada
uno de csros aurores, como el rí[Ulo de las obras
y los lugares en que se produjeron las rr'lnSlllisio
nes.

Sus biógrafos describen a Ibn 'll-Lo.nquh corno
una persona perseVl'ranrl.:' y celosa en la bílsqueda
de la ciencia y fue, precisamente, su buena forma
ción y su prudencia, junro con su buen ojo
clínico, lo que le llevaron a ser cern:ro en sus
rrarall1ienros y a realizar experil11l'nros médicos de
gran urilidaJ, rodo lo cual le proporcionó basranre
prestigio.

Abandonó su ciudad naral, un poco anrt:s de
que los nisrianos (n/m) se apoderaran de Toledo
(mu(){lrr/w, 478=mayo 1085), para insraiarse en
Badajoz, donde permaneció nueve años. hle,
posiblclllt:lHe, ~il esr;} úlrima ciudad donde cono
ció a Abll I-j;\yr al-EbTIi", al que insrl'lIYó en el
campo de la boránica y la Elrnucología, y con
quien comp;\rrió lOdos sus cunocimiemos, seglJll
cllenta el propio Abü I-Jayr \':"n la 'Una/al Itl-tab,-IJ
-obra compuesra después de la muerte de Ibn al
Lünquh-, al relalarnos, ('11m..' orras informaciones
recibid~\sde su maestro, la derallada descripción de
una variedad orienral de romillo (f}(tIri !J{Príz(,/(/) y
la curiosa curación de un epiléprico realizadas por
Ibn al-Lünquh CUrtid", 11,408,4(,8-9):

40 FCtl, [/1

lIiyd=P/{conif/ offic!Jmlis J.. ), pnO el 110 h ro.:cordab;¡.

EnlOllces, umsulr:llllOS [o LJU<: decían Dimcórides )'

Caleno, )' col1lproh:Jll\o.~ que b descripción d:lda por

ambos tl1:lcstros (oinciJia con la de b rosa a[b:lrd\'ra (wI/rd

('¡-flfm/r(r=.Noi!i ml/il/(/ 1.. ) y dijo el m:l('\\rn: "Si, yo Cll(:OIl

Il"é un:l Vl"'l. ulla reet'ta lIlll.' l'oIHl.·nía rO~:1 a[h;¡r(kr:l. b
prohé COI1 un I:'piléptico l.' hizo qm' k, desap:lreócf:l I:l
,:pilepsia, porqtll:' d se h;¡bí;l hecho un <.."olg:lIHe con b
planra; luego 1<.: di:l hchLT UII puco dc la mi~llla". Dijo qu<.:

<.:\Ia especie se <:llCuo.:lllra. frt'l'UelHemellle, ell lo.~ campos.v

'lUl.' \u nor 0.:.\ hlanca".

Ihn <II-Lunquh residió en Ih<!Jjoz hasra el 3ÍlO

487 (= 1094), luego se trasladó a Sevilla -probable
menre arraído por las historias que su discípulo
Abo. I-Jayr le relararía sobre el esplendor de la raiEl
sevilLlna o quid llamado por los nuevos gober
l1anres almorávides-, y allí conrinuó con sus
prácricas médic3s y boránicas, en compañía dt, los

gralldl:s maestros de la escuda agronómica Jndalu
sí, ibn Ba~~:1J -;\ quien ya debía de conoe'.:r pues,
como él, había abandonado Toledo ante el ~lV:lnce

de la conquisra crisriana- )' d sevillano lbn

~aY5<1.5r, insrruyendo rodos ellos a la lluev;l gencra
ción de agrónomos: el Y<1 mencionado Abü l-Jayr
yel granadinu al-Tignari", enue orros.

Más rarde, se rrasladó a Córdoba, donde murió

el año 498 (= 11 04-5) lÍ 499 (= I1 05-6).
En cuamo a su descendencia, sólo hay noricias

de que [llVO un hijo, ll:unado a¡-~asan, quiell,
juma con onos ;turor'.:s, fuI.:' el encargado de

rransmirirnos las pocas informaciones que nos han
llegado de Ibn al-J.ünquh.

OBRAS:

Ol. Tdiif'-q ji' f-úbb (Nora, sobre medicina).

Menciona esras noras o comenrarios 1bn ~II

Abb:ir, quien las CJlificl de úriles. Nada sabemos
de ellas 31 no haberse conservado.
• Ibn al-Zubayr alude a Oll'3S obras, sin especificar
el rítulo ni el comenido,

.. SU~ hojas ril:lleJl b misma forllla y (olor 1I11\: [as (1.:.'[

cantueso (l/.itiijfidiíJ=LiIlJtllldulll Sl/l{'C!J{/S l.,). sólo qm: son
lId.~ largas. lll:is blandas y nd.~ ;¡ncha~.)' h.~ PUJ1l:1S de esr;l5
hoja~ se vudvell )" st: rl.·(w.:ro:1l un poco. Sc' eXlieru.k sobre

b ritrra COl1ll1 la 7.:J.marri][a (ylll1ydll=Tf'!I¡"/"i"mjmlit(m 1..)

}' sus ramas ~Oll fin:l.'. nl:ldrad:lS }' dlll".l.~. Sohro.: ellas ],;1)'

un] /lor de color pl'lrpufa, tllCIlUJ;¡ y dc' olor .Irond\ico. Y

nundu."C seca, so.: CUlllra<.:, ES1:l espl'cic <:.~ 11111)' :llllllld.llItl'"

U1 Orientc. donde se utiliza. He ro.:nido (onoc:iI1l;l"tlW do.:

esra dc-scripción en ca\:l lid .~abio [hn :ll-[ ,ÚllqUl!, nuestro

lll:lesrro. T.1mbit,tl, b he visto en G!.'>;\ de algunm hoticMio:.

t:llcargados Jl' las drog;ts, )" yo ll1i~l1lo llle he oCllpado dI:'

dl.\ r me CUll.\la qm' todo o.:s corn:cll1".

"Lo.: h:lhk c:i<:no día .11 1l1,10.:St["(l AI)l-1 [~\-Ias;lll Ibll .11

I.unquh -i<:1l P;IZ Jescallw!- Je b pbnt;¡ ]H.'otlí:l ((iil/li-

FUf:NTES: ABÜ I..JAY[{, 'Ulllda, 1, 77 (n" 141): II.I¡O~ (11"

15%), 4óH (n'-' [900).500 (n" 2122), úO(, (n" 2(IOS); AI.~

.!2AHABI. ·I,¡úi], XX-'(]V, 300·1 (tl° 342): Il3N AL~AI1BAR.

Tlflm¡¡'la, [11, 179-RO (n" 447); JBN 'ABD AI.~MA1,iK,Qrql,
VII, 250 (llO 502); IBN Al.-ZUBAYR. Sil'l. [V, 86 (no [(3).

BI/JI./()('"lüIFiA: ABO I.-JAYR, 'U",da, l. IR, 2.~. 24, }4:
<IsA, Al.lm:ld, Murja'l/ al~l1[ibbri' /l/ill J/IJ/(/f 650!J, i/,", Yfl/('}I/i~lI'¡

hiti.ii (Q¡~J'1 .U)'ll/J nl-nnbñ' j7 ~Ill)(/'Iti¡ ,i/-Jlú!Jbá' !i·l/m ;1M
UStIJ,bia), Bcirut: Dar al~n.;i'id <ll-'Arab¡, 19821

• j09·IO;

l.l AVERO RU1Z, E .. ''L.\:; CiuH:ias \,:k' b Naturak¿:l en la
Taib de rhdajoz", Ball¡/¡ÚJ: El Rril10 Titifa de !Jild(~jIlZ.

E-wdi(JJ, ediL1Jo por Fernal1do Díaz Es(chan, Madrid, l.l·tn'l

mno S. L 19%, 159-78; S[MONET. (¡JOstlrlO. ,~14-':;,

[r.. LI ,\VUto RI.:lzl
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