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Abu Ishaq Ibrahim al-Sahili 

conocido como Es-Sahili es 

uno de los grandes poetas de 

al-Andalus y quizás el más 

importante de la Granada me-

dieval. No obstante, ha sido, 

hasta hoy día, totalmente desconocido en su tierra natal; es el eterno desterrado de 

la memoria granadina.

Nació alrededor de 1290 en Granada, en el seno de una familia repartida entre 

esta ciudad y Málaga. Su padre ocupó importantes cargos en la administración del 

sultanato nazarí como fiel de pesos o notario de la Alcaicería. El mismo ocuparía 

puestos similares, llegando incluso a ser Secretario en la corte de La Alhambra.

Con su arte poético y su encanto personal conquistó a todos los granadinos, pero fue 

perseguido y mal entendido por los ulemas de Granada, teniéndose que esconder y, 

finalmente, comenzar su exilio emigrando al norte de África.

Es-Sahili viajaría por Oriente y en La Meca conoció al rey de Malí, Kanku Musa, al 

cual siguió hasta el corazón de África donde construyó como arquitecto la primera 

Mezquita de Gao, la gran mezquita de Yingareyber y el Palacio Real Madugu, ambos 

en Tombuctú y el Palacio de Niani en la frontera actual de Guinea con Malí además de 

numerosas edificaciones con su singular estilo, denominado “sudanés”, a lo largo de 

la curva del río Níger. Es-Sahili murió en Tombuctú en 1346. Sus restos descansan en 

la Mezquita de Yingareyber.

En 1375, Abraham Cresques de Mallorca representa en su Atlas Catalán al rey Kanku 

Musa y la obra del alarife y poeta granadino.

A finales del siglo XVIII, Ali-Gao, hijo de Mahmud Kati III, realizó la primera antología de 

los versos del granadino e indicó que su bisabuelo, Mahmud Kati II, se había casado 

con Miriam Es-Sahili, descendiente del poeta. Por esta razón, los Kati han mantenido, 

hasta hoy día, su memoria como descendientes directos.

La huella de Es-Saheli ha llegado hasta nuestros días y ha tenido una gran influencia 

en artistas geniales de la talla de Gaudí o Míquel Barceló que bebieron de su fuente.

Con la noche “Sahiliana” el poeta que se exilió de Granada, vuelve con su obra a su 

ciudad natal. 



PROGRAMA

17:00h. Presentación. Salón de Actos, Palacio de Carlos V 

Dña. María del Mar Villafranca. Patronato de la alhambra y Generalife

Excmo. Sr. D. Sékou dit Gaoussou Traoré. embajador de malí en esPaña

D. Ismael Diadié Haidara. fondo Kati de tombuctú, malí

D. Rafael López Guzmán. universidad de Granada

D. Reynaldo Fernández Manzano. centro de documentación musical de andalucía

D. Carmelo Pérez Beltrán. cátedra emilio García Gómez. universidad de Granada

17:30h. Mesa redonda. Salón de Actos, Palacio de Carlos V 

D. Fernando N. Velázquez Basanta. catedrático de árabe. universidad de cádiz

“Es-Sahili literato”

D. Rafael López Guzmán. catedrático de historia del arte. universidad de Granada

“Es-Sahili Arquitecto”

D. Manuel Pimentel. escritor y editor

“El Arquitecto de Tombuctú”

D. Fernandino Fagnola. arquitecto y escritor de turín, italia

“La mezquita de Nando. ¿Una obra de Es-Sahili?”

19:00h. Lectura de poemas de Es-Sahili. Patio de los Aljibes

Sofía Diadié González (primera descendiente granadina de Es-Sahili)

Ouka Leele

Pedro Enríquez

Elisa Remón Badía

Mª Ángeles Mora

Carmelo Sánchez Muro

Francisco Acuyo

Mustafa Akalay

Sensi Falán, entre otros

20:00h. Concierto de música andalusí. Patio de los Aljibes

Suhail Ensemble (ud, qanum, percusión y canto)
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