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La figura de Ibn al-Jaṭīb, ministro y polígrafo granadino en la Granada nazarí del siglo XIV, ha
sido objeto de numerosas publicaciones en libros y revistas científicas. Sin embargo, es tan
extensa y tan polifacética su obra -que abarca disciplinas que van desde la historia a la poesía,
desde la medicina al sufismo, o desde la diplomacia a la literatura de viajes-, que no se ha
llegado a estudiar, traducir o interpretar ni un 30% de su ingente obra escrita, por no hablar de
su compleja personalidad histórica y del papel que jugó en la política del reino nazarí durante
los sultanatos de Yūsuf I y Muḥammad V, tiempo que podría calificarse como la edad de oro
del Reino Nazarí de Granada.

  

Este libro que aquí se presenta: "Ibn al-Jaṭīb y su tiempo", es una nueva aportación
interdisciplinar a la figura de Ibn al-Jaṭīb y al tiempo que le tocó vivir. Forma parte de las
contribuciones científicas realizadas dentro del Proyecto de Investigación I+D con el mismo
título: "Ibn al-Jatib y su tiempo (FFI2008-03627) financiado por el Ministerio de Ciencia e
Innovación y cuyo periodo de ejecución ha tenido lugar durante los años 2009-2011.

      

El libro (véase el Sumario adjunto) es el resultado de una serie de trabajos realizados por los
investigadores del citado Proyecto, además de otras contribuciones de especialistas externos
invitados a formar parte del mismo, en unos casos por ser miembros del Grupo de
investigación "Ciudades andaluzas bajo el Islam" (HUM150), al cual pertenecen la mayoría de
los integrantes del Proyecto: es el caso del Dr. Juan Pedro Monferrer Sala, de la Universidad
de Córdoba, el Dr. Muhsin Ismail, de la Universidad de Granada, o la Dra. Fatima Tahtah, de la
Universidad de Rabat, o bien por ser especialistas de prestigio en el personaje de Ibn al-Jatib:
tal es el caso de la Dra. Rachel Arié, del CNRS de Paris, reconocida investigadora sobre el
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Reino Nazarí y la figura de Ibn al-Jaṭīb, la Dra. Mª Concepción Vázquez de Benito, de la
Universidad de Salamanca, experta en su obra médica, el Dr. Antonio Fernández Puertas,
reconocido especialista en la arquitectura y decoración de la Alhambra, autor de un buen
número de trabajos sobre la poesía epigráfica del monumento nazarí, y por tanto, de la figura
de Ibn al-Jatib y la Dra. Manuela Cortés, especialista en música andalusí y autora de un buen
número de trabajos sobre la música en la Granada nazarí.

  

Entre los miembros integrantes del proyecto que han participado en el libro, además de los dos
editores del mismo, el Dr. Fernando N. Velázquez Basanta, de la Universidad de Cádiz,
reconocido especialista en la obra de Ibn al-Jaṭīb y autor de un considerable número de
trabajos sobre el mismo, y la investigadora principal del Proyecto, Dra. Celia del Moral,
especialista en la literatura nazarí, están los trabajos de los Dres. Bárbara Boloix, Ahmad
Damaj, Antonio Peláez Rovira, Mª Dolores Rodríguez Gómez y Saleh E. al-Zahrani, y la
licenciada Salud Mª Domínguez Rojas, todos ellos integrantes del Proyecto "Ibn al-Jatib..." y
del Grupo de Investigación "Ciudades andaluzas bajo el Islam".

  

Esperamos pues que este libro, así como la futura publicación de las ponencias que se
presentaron al Congreso "Ibn al-Jaṭīb (s. XIV). Saber y poder en al-Andalus", celebrado en
diciembre del pasado año como broche final del citado Proyecto, contribuyan a un mejor
conocimiento de la personalidad y la obra de una de las figuras más importantes de la cultura
andalusí.
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