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Ibn ¤ul¥ul, Libro de las generaciones de médicos, traducción de Juan
Vernet en Estudios sobre historia de la ciencia medieval, BarcelonaBellaterra, Universidad de Barcelona y Universidad Autónoma de
Barcelona, 1979, pp. 477-486.
Ibn ©azm de Córdoba, Epístola sobre la excelencia de al-Andalus, con
mención de sus sabios, traducción francesa de Charles Pellat, Al-Andalus,
vol. XIX (1954), pp. 61-94.
¼×þid al-Andalus÷, Historia de la filosofía y de las ciencias o Libro de las
Categorías de las naciones (Kit×b Æabaq×t al-umam), traducción del árabe,
notas e índices de Eloísa Llavero Ruiz, introducción y notas de Andrés
Martínez Lorca, Madrid, Editorial Trotta, 2000. Es la principal obra de
historiografía filosófica escrita en al-Andalus, muy influyente también en
la historiografía árabe posterior. Su autor ejerció como juez en Toledo
donde formó parte del círculo de astrónomos encabezado por Azarquiel.
Ibn Æufayl, El filósofo autodidacto, traducción de Angel González
Palencia, edición de Emilio Tornero, Madrid, Trotta, 2005, 3ª ed. De
interés el Prólogo del autor donde resume la evolución de la filosofía
andalusí hasta el siglo XII.
Ibn Æumlýs, Introducción al arte de la lógica, traducción de Miguel Asín
Palacios, Madrid, Centro de Estudios Históricos, 1916. El Prólogo a esta
obra constituye también un valioso documento para el estudio de la
filosofía hispano-musulmana.
Ibn Ab÷ U½aybiþa, Sources d’information sur les classes des médecins,
traducción francesa y notas de H. Jahier y A. Noureddine, Argel, 1958.
Fuente histórica escrita por un médico sirio del siglo XIII, valiosa en
especial por el capítulo dedicado a los médicos del Occidente islámico.
Ibn Jaldýn, Introducción a la historia universal, traducción de Juan Feres,
México D.F., FCE, 1977; hay excelente traducción inglesa, Ibn Khaldýn,
The Muqaddimah.An Introduction to History, traducción, introducción y
notas por Franz Rosenthal, Nueva York, Princeton University Press, 1967,
2ª ed., 3 volúmenes. Aunque Ibn Jaldýn, que vivió en el siglo XIV, era
crítico de la filosofía en un plano epistemológico, su alta calidad como
historiador así como la extraordinaria erudición que poseía convierten
estas páginas de la Muqaddima o Prolegómenos en el mejor cuadro de
conjunto del pensamiento y la cultura en al-Andalus.

