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A continuación se da la lista de las obras que el autor ha consultado y utilizado en la redacción de este
libro. Se indica la fecha de fallecimiento de cada autor en años desde la Hégira, o era islámica, y en
años de la era cristiana. Se han añadido anos, más referencias sobre los autores más importantes para
que el lector constate la variedad e importancia de las fuentes.

Se ha omitido en cambio el largo índice analítico que remite a esta referencia bibliográfica para no
extender demasiado esta edición.

(1)- “Al-Abtál” (Los héroes), traducción del inglés, de T. Carlyle.

(2)- “Abu Talib mu'min qarísh”, de Abdullah AI-Janizi (contemporáneo).

(3)- “Al-Azáru Al-Báqiah 'an Al-furú'át AI-Jaliah”, de Abu Raihán Al-Biruni, el famoso científico
musulmán e historiador (m. 330H).

(4)- “Al-Ihtiyáy”, de Abú Mansúr Ahmad Ibn Alí Al-Tabrisí, tradicionista de la escuela imamita (m.
620H/1223)

(5)- “Ihiá' 'ulúm AI-dín” (La vivificación de las ciencias de la fe), de Abú Hámid Muhammad Ibn
Muhammad Al-Tusí, más conocido como AI-Gazzali, famoso sabio de la escuela sunnita shafi'ita y
místico (m. 505H/1111)

(6)- “Al-Ajbár” (Las noticias), de Abu Nu'aim, Ahmad Ibn Abdallah Ibn Ahmad Al-Shafi'i, famoso
tradicionista sunnita (m. 430H/1038).

(7)- “Kitáb Al-Irshád” (Libro de la buena guía - Historia de los lmames), del Sheij Al-Mufid, Abu
Abdillah Muhammad Ibn Muhammad, Ibn Al-Nu'mán, Ibnu-l-Mu'allim. Uno de los más famosos sabios
de la escuela shi‘ita, autor de numerosas obras (m. 413H/1022).

(8)- “Kitáb Al-Ajbár Al-Tiuál” (Libro de las largas noticias), de Al-Dinauarí, Abu Hanífa Ahmad Ibn Daúd
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(m. 280 ó 290H).

(9)- “Desde Parviz a Changuiz”, de Saied Hasan Taquizadeh (contemporáneo).

(10)- “Al-Isti'áb fi ma'rifati-l-asháb”, de Ibn Abdi-l-Barr Al-Qurtubí Al-Málikí famoso sabio sunnita (m.
463H/1071).

(11)- “Usdu-l-Gábah”, de Ibnu-l-Azír, Alí Ibn Muhammad Al-Yazarí Al-Shafi'i, famoso historiador y
tradicionista de la escuela sunnita shafi'ita (m. 630H/1233).

(12)- “Asfár arba'ah” (Los cuatro volúmenes), de Muhammad Ibn Ibrahim Ibn Iahia, más conocido como
Sadru-d-dín Al-Shirazí, famoso filósofo shi‘ita (m. 1050/1640).

(13)- “Al-Ishárat ua-l-tandi'at” (Las indicaciones y las advertencias), de Abu Alí Ibn Sina, más conocido
como Avicena (m. 427H).

(14)- “Al-Isábah fi ahuál al-sahábah” (El acierto en la vida de los compañeros del Profeta), de Ibn
Hayar Al-Asqalání, famoso historiador y tradicionista de la escuela islámica sunnita (m. 852H/1449).

(15)- “Kitáb Al-Asnám” (Libro de los ídolos), de Al-Ka1bí, Hishám Ibn Muhammad Al-Kufí, famoso
historiador y tradicionista shi‘ita (m. 204H/819).

(16)-- “I'lámu-l-uara bi a'lámi-l-huda”, de At-Tabrisí, Abu Alí Al-Fadl Ibn Al-Hasan, famoso
comentador del Sagrado Corán de la escuela shi‘ita (m. 548/1153).

(17)- “A'iánu-sh-Shi‘ah” (Orígenes de la Shi‘ah), de 'Amili, Muhsin Ibn Abdu-l- Karim Al Husainí (m.
1373H).

(18)- “Al-Iqbál” (Las presentaciones), de Ibn Tauus, Radiiu-d-dín, Abu-l-Qasim, famoso sabio shi‘ita
(m. 664/1266).

(19)- “Amáli”, del Sheij AI-Sadúq, Abu Ÿa‘far Muhammad Ibn Alí Ibn Al-Husain Ibn Babauaih AI-
Qummí, uno de los más famosos sabios y tradicionistas shi‘itas (m. 381H/991).

(20)- “Amta'u-l-Asmá"', de Al-Maqrizí, Ahmad Ibn Alí, Al-Misrí, Al-Hanafí, famoso historiador (m.
845H/1441).

(21)- “Al-Amuál” (Las riquezas), de Abu 'Ubaid, Al-Qasim Ibn Sallám Al-Haraui famoso sabio sunnita
(m. 224H/838). '

(22)- “Al-Inyíl” (Los evangelios - El Nuevo Testamento).

(23)- “Anísu-l-a'lám”, de Muhammad Al-Sadiq, Fajru-l-Islám (m. 1330H).

(24)- “Auá'ilu-l-maqalát” (Proposiciones), del Sheij Al-Mufid (ver 7), hay versión española de Editorial



Nur, 1987.

(25)- “Irán en la era de los Sasánidas”.

(26)- “Biháru-l-anuár” (Los mares de las luces), obra monumental de “tradiciones, la mayor compuesta
hasta el momento, de Muhammad Al-Baqir Al-Maylisí, famosísimo sabio shi‘ita (m. 1110H/1699).

(27)- “Al-Ta'ríj (al-Bidáiah ua al-niháiah)”, de Ibn Kazír, 'Imadu-I-dín, Isma'íl Ibn Umar Al-Dimasqí,
famoso sabio sunnita (m. 774H/1373).

(28)- “Baiúg Al-arb fi ahuál al-'arab”, de Al-Alusí, Shihábu-d-dín, Mahmúd ibn Abdallah, famoso
exégeta sunnita del Corán (m. 1270H/1854).

(29)- “Payambar” (El Mensajero - Vida de Muhammad), de Zainul Abidín Rahnema (autor
contemporáneo). Hay versión en inglés “The Messenger”, publicada en Pakistán.

(30)- “Al-táyyu Al-Yámi'u AI-Usúl”, de Al-Azhari, Abu Mansúr, Muhammad Ibn Ahmad, famoso
lingüista (m. 370H/981).

(31)- “La historia social de Irán” (en persa), de Dr. Musa Yauan, Saied Nafisi y Morteza Rawandí.”

(32)- “La historia de lbn Asaker”, de Abul Qasim, Alí Ibn Al-Hasan (m. 573H).

(33)- “Tá'ríj al-umam ua al-mulúk” (Historia de las comunidades y los reyes), de Ibn Yarír Al-Imámi, Al-
Tabarí, sabio shi‘ita (m. a finales s. VI/X).

(34)- “Historia de la civilización de Irán en la época de los sasánidas” (en persa), de Saied Nafisi. (35)-
“Ta'ríj Al-Jamís”, de Al-Diiárbakrí, Husain Ibn Muhammad (m. 982H). (36)-- “Ta'ríj sana mulúk al-ard
ua al-anbiá'“ (Historia de las tradiciones de los reyes de la tierra y de los Profetas), de Hanzah Ibn M-
Hasan Al-Isfahaní (m 360H).

(37)- “La historia del árábe”, idem anterior.

(38)- “Historia de la ciencia y la literatura en Irán” (en persa), Dr. Zabihullah Safa.

(39)- “Ta'rij Al-Qurán” (Historia del Corán), hay versión inglesa publicada por la revista At-Tauhíd
(versión inglesa), de Abu Abdullah Al-Zanyani (m. 1359), sabio shi‘ita contemporáneo.

(40)- “Al-KámH fi-l-ta'ríj” (Historia completa), de Ibn Azir, ver (11).

(41)- “Al-Ta'ríj” (La historia), de Al-la'qubí, Ibn Uádih, Ahmad Ibn Is-háq, famoso historiador (m.
292/905).

(42)- “Ta'sís Ash-Shi‘ah” (La instauración de la Shi‘ah), de Saied Hasan Sadr (m. 1354H).



(43)- “Tahrír Al-Ahkam “, de 'Allámah Al-Hilli (m. 726H).

(44)- “Tuhafu-l-'uqúl”, de Ibn Shu'bah, Abu Muhammad, Al-Hasan Ibn Alí, conocido tradicionista shi‘ita
(m. IVH/XI).

(45)- “Tuhfah Al-Ayalah”, de Sardar Kábuli.

(46)- “Tadhkiratu-l-Jauás” Muhii-d-dín Ibn Al-'Arabi, Muhammad Ibn Alí, el famoso sheij del sufismo
(m. 638H/1240).

(47)- “Al-Tarátíb Al-A dár íah “, del Sheij Abdul Haii Al-Katáni.

(48)- “Taryamah Al-Azár AI-Báqíah” (Traducción de fragmentos legados, de Akbar Dana Saresht).

(49)- “Tafsír Abu-l-Futúh” (Comentario coránico de Abu-I-Futúh), de Husain Ibn Alí Razi (m. s. VI H).

(50)- “Tafsír Burhán” (Comentario de la prueba), de Saied Háshim Ibn Sulaimán, Al-Bahraní, famoso
sabio shi‘ita (m. 1107 H/1696).

(51)- “Tibián” (Elucidación - Comentario coránico), del gran Sheij Muhammad Ibn Al-Hasan, Sheij At-
Taifah (Maestro de la comunidad -shi'ita-), más conocido por Sheij At-Tusi, uno de los dos más
importantes sabios de la escuela shi‘ita (m. 460 H/1067).

(52)- “Una correcta interpretación de las aleyas difíciles” (en persa), de Ÿa‘far Subhani.

(53)- “Tafsír Tabari” (Comentario de Tabari), de Muhammad lbn Yarír, ver (33).

(54)- “Tafsír Al-Qummí” (Comentario de A-Qummi), de A-Qummi, Alí Ibn Ibrahim Ibn Hashim, famoso
tradicionista shi‘ita (m. 307 H/920).

(55)- “Tafsír Aiiáshi” (Comentario de Aiiashi), de Abu Nadr, Muhammad Ibn Mas'úd, Al-Samarkandí,
más conocido como Al-Aiiashi, famoso comentador del Corán y tradicionista shi‘ita (m. segunda mitad
del siglo III H/IX).

(56)- “Tafsír Fúrat” (Comentario de Furat), de Furat Ibn Ibrahim Al-Kufí exégeta coránico y tradicionista
shi‘ita (m. c. 300 H/913).

(57)- “Tasír Al-Qurtubí” (Comentario de A-Qurtubi), de Al-Qurtubi, Muhammad Ibn Ahmad Al-Maliki,
comentador del Corán de la escuela sunnita (m. 671 H/1273).

(58)- “Tafsír Nuru-z-Zaqalain” (Comentario de la Luz de las dos joyas), de Al-Arúsi Sheij Abdu-l-Alí
Ibn Yumu'ah, exégeta coránico de la escuela shi‘ita (m.XI H/XVII).

(59)- “La civilización del Islam y los árabes”, de Gustave Le Bon. Hay versión española de Editorial El
Nilo, Buenos Aires.



(60)- “At-Tanbiah ua-I-Ashráf”, de Alí Ibn Husain Al-Mas‘údi (m. 345 H).

(61)- “Tanqíhu-l-Maqál”, de Abdullah Marnqáni (m. 1357 H).

(62)- “At-Taurat” (La Tora - El Pentateuco de Moisés y los Salmos).

(63)- “Tahdhíbu-l-Usúl”, de Ÿa‘far Subhani.

(64)- “Zamaru-l-Qulúb” (Frutos de los corazones), de Al-Za'labi, Ahmad Ibn Muhammad, famoso sabio
sunnita (m. 427 H/1035).

(65)- “La geografía de los países islámicos” (en persa), de Saied Alí Asgar Faqitti.

(66)- “Cosmología islámica” (en persa), de Ÿa‘far Subháni. .

(67)- “Hiyyatu-dh-dháhib Ha imán Abi Talib” (Argumentaciones sobre la fe de Abu Talib), de Fajjár Ibn
Ma'd Ibn Fajjár (m. 630 H).

(68)- “Hiliat Al-Auliá”, de Abu Nu'aim Al-Isfáhaní (m. 430 H).

(69)- “Haiát Muhammad” (Vida de Muhammad), del Dr. M. Heikal (escritor egipcio contemporáneo).

(70)- “Al-Jará'iy”, de Al-Rauandi, Qutbu-d-dín, Sa‘id Ibn Hibatillah Al-Kasháni, famoso sabio shi‘ita (m.
573 H/1187).

(71)- “Al-Jisál” (Las cualidades), del Sheij Al-Sadúq, ver (19).

(72)- “Dairatu-l-Ma'árif” (El círculo de los conocimientos), de Faríd Uaydi.

(73)- “Al-Darayatu Al-Rafí'ah” (Las categorías elevadas), del Saied Ali Jan Madani (m. 1118 H).

(74)- “La escuela del mensaje” (en persa), de Ÿa‘far Subháni.

(75)- “Durru-l-Manzúr”, de Al-Saiuti, Yalálu-d-dín, famoso sabio de la escuela islárnica sunnita
shafi'ita (m. 909 H/1505).

(76)- “Un artículo sobre el liderazgo” (en persa), del Dr. Sahibuz Zamán.

(77)- “Diuán Abi Tálib” (Poesías de Abu Tálib), recopilación de Yum'at Alí Ibn Hamzah Al-Basri (m. 375
H).

(78)- “Al-Dharí'ah ila tasáníf Al-Shí'ah”, de Aqa Bozorg Tehraní.

(79)- “La gran clave de la profecía” (en persa), de Ÿa‘far Subháni.

(80)- “Al-Riyál"(Los hombres - biografías), del Sheij Al-Tusi, ver (51).



(81)- “La misión universal de los Profetas” (en persa), de Ÿa‘far Subháni.

(82)- “Rúhu-l-Ma'áni” (El espíritu de los significados), de Al-Alusí, Saied Mahmud Ibn Abdallah, ver
(28).

(83)- “Raudatu-l-Káfi” (El Jardín de la suficiencia), la más famosa e importante de las colecciones
tradicionales de dichos o hadices, de Al-Kulaini, Muhammad Ibn Ia'qúb, famoso tradicionista shi‘ita (m.
328 H/940).

(84)- “Safínatu-I-Bihár” (La barca de los mares), del Sheij Abbás Al-Qummí, (m. 1359 H).

(85)- “Sunan Abu Daúd” (Las tradiciones de Abu Daud), una de las seis colecciones de hadices
auténticos de la escuela sunnita. De Abu Daúd, Sulaiman Ibn Al-Ash'az, famoso tradicionista (m. 275
H/889).

(86)- “Sunan An-Nisá'i” (Las tradiciones de An-Nisá'i), una de las seis colecciones de hadices
auténticos de la escuela sunnita. De An-Nisá'i, Ahmad Ibn Alí Ibn Shu'aib, tradicionista de la escuela
shafi'ita (m. 303 H/915).

(87)- “Sirah Ibn Hisbám” (Vida del Profeta de Ibn Hisham), famosa y antigua biografía profética,
compuesta por Ibn Hisham, Abdul Ma1ik Al-Basri, famoso historiador sunnita (m. 213 H/828).

(88)- “Sirah Al-Halabi” (Vida del Profeta de Halabi), de Al-Halabi, Burhánu-ddín, Alí Ibn Ibrahim (m.
1044 H).

(89)- “Sirah Zini Dihlán” (Vida del Profeta de Zini DihIán), del Saied Ahmad Zini Dihlán (m. 1304 H).

(90)- “Una interpretación de la súplica 'ziarat yam'a”, de Ahmad Ehsa'i (m. 1242).

(91)- “Sharh NahyuI-BaIaga” (Interpretación del Nahyu-l-BaIaga), de Ibn Abil Hadíd (m. 655 H).

(92)- “Sahih Al-Bujári” (Colección de tradiciones sanas de Al-Bujari), una de las seis principales
colecciones sunnitas de dichos proféticos. De Al-Bujari, Muhammad Ibn Isma'il, el más famoso de los
tradicionistas sunnitas (m. 255 H/870).

(93)- “Sahíh Al-Muslim” (Colección de tradiciones sanas de Muslim), una de las seis principales
colecciones sunnitas de dichos proféticos. De Muslim Ibn Al-Hayyay Al-Naisáburi, famoso tradicionista
sunnita (m. 261/875).

(94)- “Sahífah Sayyadiah” (Famosa colección de súplicas), del Imam Alí Zainu-l'Abidín (P), el IV de los
lmames shi‘itas, martirizado en el año 94 H.).

(95)- “Al-Sauá'iq”, de Ibn Hayar.



(96)- “Addatu-l-Usúl”, del Sheij At-Tusi, ver (51).

(97)- “Al-'aqdu-l-faríd”, deAhmad Ibn Muhammad Ibn Abdu Rabbih.

(98)- “Tabaqát Ibn Sa‘d” (Los niveles), de Ibn Sa‘d, Muhammad Al-Bagdadí, famoso historiador sunnita
(m. 230 H/845).

(99) - “Ilálu-sh-shará'i” (Filosofía de las legislaciones), del Sheij Al-Saduq, ver (19).

(100)- Uiún ajbár al-rida” (Fuentes de las noticias del complacido), del Sheik Al-Sadúq, ver (19).

(101)- “Al-Gadir” (Obra sobre el hadiz del Gadir), del Al-lámah Al-Amini, famoso sabio imamita
contemporáneo (m. 1390 H/1970).

(l02)- “Futúhu-I-Buldin” (La conquista de los países), de Al-Baladhuri, Ahmad Ibn Iahia, famoso
historiador (m. 279 H/892).

(l03)- “Fathu-l-Bari”, de Ahmad Ibn Alí Ibn Hayar (m. 852 H).

(l04)- “Fihrst Nayáshi”, de Al-Nayáshi, Ahmad Ibn Alí Ibn Ahmad, famoso sabio shi‘ita (m. 450 H61058).

(105)- “Fihrst Nadím”, de Ahmad Ibn Alí (m. 472 H).

(l06)- “Qámus Al-Muhít” (Diccionario), de Firaz Abadi.

(107)- “Al-Kafi” (Colección de Hadices), de Al-Kulaini, ver (83). (108)- “Al-Kasháf”, de Mahmud Ibn
'Umar Zamajshari (m. 538 H).

(109)- “Kashfu-l-gama”, de Fajrud-dín Arbuli (m. 687 H).

(110)- “Kamálu-d-dín” (La perfección de la fe), del Sheij Al-Sadúq, ver (19).

(111)- “Kanzu-I-a'mál” (El tesoro de las acciones), de Alau-d-dín Al-Muttaqi Al-Hindi (m. 975 H).

(112)- “Kanzu-l-Fauá'id”, de Karayki (m. 449 H).

(1l3)- “Al-li'ali Al-masnú'ah”, de Al-Saiuti, ver (75).

(1l4)- “Madha jasara-l-'álam” (¿Qué corrompió al mundo?), de Abul Hasan Nazau Nazaui.

(115)- “Mayális ibnu-sh-sheij” (Asambles del hijo del Sheij), del hijo del Sheik Al-Túsi (ver 51), Al-
Hasan Ibn Muhammad, famoso sabio shi‘ita (m. 515 H/1121).

(116)- “Mayma'u z-zauá'id ua inanba'u I-fauá'id”, de Al-Haizami, Núru-d-dín, Alí Ibn Abi Bakr Ibn
Sulaimán, sabio sunnita egipcio de la escuela shafi'ita (m.807 H/1405).



(117)- “Mayma'u l-bahrain” (La reunión de los dos mares), de Al-Turaihi, Fajru-ddín Ibn Muhammad,
gran sabio shi‘ita (m. 1087 H/1676).

(118)- “'Mayma'u l-baián” (Reunión de la elucidación), de Al-Tabrisi, ver (16).

(119)- “Maymú'ah al.uazá'iq Al-siásíah”, de Muhammad Hamidullah.

(l20)- “Al-muhayyatu l-baidá”, de Muhammad Muhsin Feiz (m. 1097 H).

(121)- “Almaráyi'át”, de Sharafu-d-dín Al-'Amilí, famoso sabio shi‘ita contemporáneo (m. 1377 H/1957).

(122)- “Maruuay Al-Dhahb”, de Al-Mas‘údi (m. 445 H).

(123)- “Mustadrik Hákam”, de Al-Nishaburi, Abu Abdullah Muhammad Ibn Abdullah (m. 405 H).

(124)- “Musnad Ahmad” (Colección de hadices sanos de Ahmad -Ibn Hanbal), de Ahmad Ibn HanbaI,
famoso tradicionista sunnita, imam de la escuela hanbalita (m. 241 H/855).

(125)- UMisbáh AI-Mutahayyid”, del Sheij Al-Tusi, ver (51).

(126)- “Mu'yamu I-Buldán”, de Abu Abdullah Iáqút Ibn Abdullah Hamaui Al-Bagdadí (m. 626 H).

(l27)- “Magázi Uáqidí”, de Al-Uaqidí, Muhammad Ibn Umar, famoso historiador (m. 207 HI823).

(128) - “Mafátíhu l-Gaib” (Las claves de lo oculto - Comentario coránico), de Fajr Razi (m. 606 H).

(129)- “Al-mufassil fi ta'ríj al-'arab” (Lo detallado en la historia de los árabes), del Dr. Yauad Alí.

(130)- “Maqátilu 1-tá1ibiín”, de Abul Faray (m. 335 H).

(131)- “Muqaddimah Ibn Jaldún” (La introducción a la historia universal de Ibn Jaldún), de Ibn Jaldún, el
famoso filósofo de la historia musulmana. La Muqaddimah está traducida al español (m. 808 H).

(132)- “Makátfbu l-rasúl” (Escritos -cartas- del Mensajero de Dios (B.P.)), de Alí Ahmadi.

(133)- “Al.Milal ua I-NahI”, de Shahrestani , Muhammad Ibn Abdul Karím (m.467 H).

(134)- “Manáqib Al Abi Tálib”, de Muhammad Ibn Shahr Ashub (m. 588 H).

(135)- “Manáhil AI.'Irfán fi 'UIúm Al.Qurán”, de Muhammad Ibn Abdul Azím Zarqani (contemporáneo).

(136)- “Man la iahduruhu l.faqíh” (Para quien no puede recurrir al especialista en la jurisprudencia
(Colección de tradiciones), una de las cuatro principales colecciones de tradiciones antiguas de la
escuela shi‘ita, del Sheij Al Sadúq, ver (19).

(137)- “Mauáhib Al-Diníah”, de Shahabu.d.dín Ahmad Ibn Muhammad Gatlani (m. 923 H).



(138)- “Al-Mizán” (La balanza - en la interpretación del Corán), la más famosa y estimada exégesis
coránica de la escuela shi‘ita, compuesta por el sabio contemporáneo Al-lámah Tabataba'i (M. 1402
H/1982).

(139)- “'Násij Al-Tauáríj”, de Sepehr, Muhammad Taqí (m. 1297 H).

(140)- “Al-Nassua I.Iytihad”, de Sharafu-d-dín Al Amili, ver (122).

(141)- “Niáiah Ibn Azír”, Maydud Ibn Mubárak Ibn Muhammad Al-Yazarí (m. 606 H).

(142)- “Uasá'ilu al-Shi‘ah”, de Hurr 'Amili (m. 1104 H).

(143)- “Uaqa'ah Safín”, de Nasr Ibn Muzáhim (m. 212 H).

(144)- “Uafiát al-a'ián”, de Ibn Jalkan.

(145)- “Al-Uiláiat fi tarf hadízu-lgadír”, de Ibn Yarír Tabari, ver (33).

(146)- “'Al-huda ila díni l-mustafa” (La buena guía hacia la fe del elegido), de Muhammad Yauad
Balaguí (m. 1357 H).

(147)- “Ianábí' al-muaddah”, del Sheij Sulaiman Baljí Qanduzi.
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