Al-Hasan-Ben Muhammad Al-Wazzan Al Fasi, llamado León el Africano, nació en
Granada en el año 893 de la hégira (años 1487/1488 según nuestra cronología). Su
familia fue expulsada de Andalucía cuando los Reyes Católicos completaron la
Reconquista en el año 1492, estableciéndose entonces en la ciudad marroquí de Fez,
donde se dedicó al estudio y al comercio, sirviendo en diversas misiones diplomáticas
por el norte de África.
Tuvo una vida extraordinariamente viajera, y está documentada su presencia en
Constantinopla, Egipto, Argelia, Túnez y las tierras que se encuentran al sur de
Marruecos, llegando a Tombuctú y al valle del río Níger. En uno de los viajes a Egipto
remontó el río Nilo en una barca, desde El Cairo hasta Asuán; atravesó el desierto y se
dirigió a Arabia cruzando el mar Rojo.
En el año 1517, cuando volvía por mar de un viaje a Egipto, unos piratas italianos lo
capturaron en la isla de Zerbi (actual Djerba, en el golfo de Gabes, Túnez). El prisionero
fue conducido a Italia y, según parece, ofrecido como regalo de gran valor al Papa León
X, pues se trataba de un personaje admirado por la amenidad de su ingenio y por su
gran erudición.
Supo conquistar el afecto del Pontífice, quien le ofreció una buena paga para evitar que
huyera, y lo indujo a convertirse al cristianismo. En el año 1520 fue bautizado con los
nombres de Juan y León, y rápidamente adoptó el sobrenombre de “el Africano”. Vivió
mucho tiempo en Roma, aprendiendo a hablar, leer y escribir en italiano y latín.
También enseñó la lengua árabe, en Bolonia, donde conoció a gente muy culta y
escribió algunos libros, como un vocabulario árabe-hebreo-latín o unos trabajos sobre
gramática árabe.
La muerte del Papa León X en el año 1521 lo afectó mucho, pues se había convertido en
su protector. Desde ese momento sólo pensaba en volver a Túnez, y finalmente lo
consiguió, abrazando de nuevo a su llegada la fe del Islam. A partir del año 1537 se
pierde el rastro de este autor, desconociéndose el lugar y la fecha de su muerte.
La Descripción de África fue escrita probablemente en Roma entre los años 1525 y
1527, y publicada por primera vez en Italia en el año 1550. Hasta el siglo XIX fue una
de las únicas fuentes de información que se tenía en Europa sobre los territorios
controlados por el Islam, y en ella se describían lugares y costumbres de diversos países
africanos.

