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Estado de la cuestión y perspectivas2 

Si los estudios sobre derecho islámico en al-Andalus no abundan 
en general, los referidos a la teoría legal o ujÜ1 al-fiqh son todavía 
más escasos. Hay importantes excepciones, como son las monografías 
de A. M. Turki y M. Kh. Masud, sobre las que volveré más adelante, 
así como los estudios específicos dedicados a Ibn Hazm (quien es sin 
duda el jurista de al-Andalus al que se ha prestado más a t e n ~ i ó n ) ~ ,  
y de los curiosamente abundantes estudios dedicados a Averroes en 
tanto que jurista4. Decía E. Lévi-Provencal en el vol. 111 de su 
Histoire de I'Esyagne musulmane, publicado en París en 1953 (pp. 
473-4), que el málikismo andalusí caurait sans doute besoin d'ttre 
apprécié i la lumiere des théories nouvelles récemment émises sur 

Este artículo ha sido elaborado a partir de una conferencia incluida en Las 
«Jornadas sobre el pensamiento islámico en al-Andalus)), celebradas los dias 24-26 de 
octubre de 1990 en el Instituto de Filosoíía del C.S.I.C. Quiero agradecer a sus 
organizadores, los doctores Emilio Tornero Poveda y Rafael Ramón Guerrero, haber- 
me ofrecido la oportunidad de participar en ellas. 

La bibliografia que menciono no tiene ninguna pretensión de exhaustividad. Para 
más detalles remito al estudio de Arcas Campoy, Id.*, «Valoración actual de la 
literatura jurídica de al-Andalus>), Actas del I I '  Coloquio Hispano-Marroquí (en curso 
de publicación). 

Véase la bibliografía reunida por Chejne, A. G., en su estudio sobre Ibti Haznr 
(Chicago, 1982). 

Véase Brunschvig, R., «Averro&s juristen, Eriudes d'orientalisn~e dédiées 6 la 
memoire de Léui-Prooen~al (Paris, 1962), vol. 1, pp. 35-68; Turki, A. M., «La place 
d'Averro6s juriste dans l'histoire dii maiikisme et de I'Espagne musulmane~, Théolo- 
yiens et jririsies dc I'Espnyne musulmane. Aspects polé?niqucs (Paris, 1982), pp. 283-93; 
Tornero, E., «La luncióii sociopolitica de la religión según Averroes», Anales drl 
Seminario de Historia de la Filosofa, IV (1984), pp. 76-82; Langhade, J., y Mallet, D., 
«Droit et philosophie aii XIIe siicle dans al-Andalus, Ibn RuSd», R.O.M.M., XL 
(1985). pp. 103-22. 
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l'évolution des diverses tendences dufikh (sic) dans le haut Moyen 
Age». Lévi-Provencal escribía este desideratum en los alias cincuenta, 
cuando efectivamente eran nuevas las teorías de autores como Joseph 
Schacht5 y Robert Brunschvig6, a los que remite el historiador 
francés. Han pasado cerca de cuarenta años desde entonces y muy 
poco es lo que se ha hecho por lo que se refiere a esa necesaria 
aplicación de las ya no tan «nuevas» teorias de Schacht al estudio de 
la historia del malikismo andalusí. Creo que es revelador el liecho de 
que el libro de Schacht TIte Origins of Muhammadan jurisprudence, 
publicado en 1950 y obra que ha marcado un antes y un después en 
los estudios sobre derecho islámico, no haya sido objeto de ninguna 
reseña en las revistas especializadas españolas, o al menos yo no he 
podido localizar ninguna7. Por otro lado, en los últimos diez años 
sus teorías han sido ampliadas, revisadas o descartadas por diversos 
autores8. El hecho de que el arabismo (me refiero al arabismo 
español) no incorporara a su debido tiempo las nuevas teorias ha 
determinado que las más recientes sean también ignoradas. 

Las teorías de Schacht fueron tenidas en cuenta por A. M. Turki 
en su monografía sobre la polémica entre Ibn Hazm y al-B%Fi sobre 
los principios de la ley islámica9: en opinión de Turki. se trata de 
una polémica entre el «literalismo» de la escuela sihiri de Ibn Hazm 
y la toma en consideración de la «finalidad» de la ley por parte de 
la escuela málikí a través de métodos de razonamiento tales como el 

"S el autor de la obra The Origins of Muhaniniadart Jurispi.uderlce (Oxford, 1950) 
y de otros muchos trabajos en los que propuso una nueva interpretación sobre los 
orígenes y formación del derecha islámico. 

Autor, entre otros trabajos, de un articulo, «Polémiques médiévales autour du 
rite de Malikn. Al-Andalus. XV (1950). VD. 377-435. en el aue exaone las criticas a las 

A .  

que fue sometida la escuela m ~ l i 6  porp&te de las escuelas de inspiración tradicionista. 
' Tam~oco  Darece haberse hecho nineuna resefia de los Muhan~niedanisclre Studien. 

de 1. ~oldZiher '(2 vols., Halle, 1889-90),cuya traducción inglesa apareció e11 ~o1idr.z; 
en 1967-71. 

Véase a titulo indicativo Juynboll, C .  H. A,, Muslim Tradition. Studies in 
rhronology, pr~ouenarice and atithorship of earl)' «hadith» (Cambridge, 1983): Powers, 
D. S., Studies in Qur'an and Ifndith. The jormatioi~ o/ the Islarnic LLIM' of Inheritance 
(Berkeley, 1986); Crone, P., Roinarr, puouincial und Isiatnic law. Tiie origins of the 
lslamic patronote (Cambridge, 1987). Véase mi reseña de este íiltimo libro en AI- 
Qair(urxi, IX (1988). pp. 528-9. Más recientemente, los estudios de H. Motzki estin 
abriendo nuevas perspectivas; véase su articulo «The Muqannaf of 'Abd al-Razziq 
al-San'ani as a source a l  authentic hadíth of the first century A. H.», J.N.E.S., 50 
(1991), pp. 1-21. 

Polérniques entre Ihri Hazm et Big7 sui. les principes de la loi musiilmane. Essai sirr 
le iittéralisme zahiritc et lafinalit$ nialil~ite (Argel, 1973). 
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istislüh o «utilidad pública)). La preocupación por las finalidades de 
la ley (moqüsid al-Sari'a) se revela de manera notable en la obra de 
un jurista tardío granadino, Abü Ishaq al-gatibí (s. VIII~XIV), tal vez 
el jurista más original e innovador que ha producido al-Andalus y al 
que ha dedicado un estudio el investigador paquistaní M. Kh. MasudlO. 
En el, Masud pone de relieve cómo el concepto de al-rnasülik al- 
mursala o intereses generales no tenidos en cuenta por la Revela- 
ción es utilizado por al-Siitibi como un medio de adaptación de la 
ley a los cambios sociales. No es de extrañar pues que al-&itibi sea 
uno de los autores en los que se han inspirado los reformadores 
musulmanes de este siglo, especialmente en Egipto y Pakistán. Masud 
señala en su estudio que no le es posible poner en relación la 
aportación de al-Satibi con una tradición andalusí anterior dada la 
ausencia de estudios al respecto. No parece, pues, conocer el libro de 
Turki. Las obras de Turki y Masud constituyen la aportación más 
importante que se ha hecho en esta segunda mitad del siglo xx en 
lo referente a estudios sobre la teoría legal en al-Andalus y gracias a 
ellos disponemos del análisis e interpretación de dos etapas del 
pensamiento jurídico en al-Andalus. 

Se podría argumentar (y con razón) que ese análisis y esa interpre- 
tación fueron muy difíciles de llevar a cabo durante mucho tiempo 
no sólo por la carencia de formulaciones teóricas, sino en primer 
lugar por la falta de ediciones de textos que suministrasen la ((materia 
prima)) sobre la cual poder realizar una reflexión teórica. Es éste, el 
de las ediciones, el terreno en el que más se ha avanzado (relativamen- 
te). En efecto, en los últimos veinte años hemos asistido a un «boom» 
editorial en el mundo islámico que, unido a uti interés cada vez mayor 
por el turat o herencia cultural, ha propiciado la aparición de 
ediciones (de mejor o peor calidad) de multitlid de textos, entre ellos, 
textos jurídicos. Por lo que se refiere a los textos jurídicos andalusies, 
quiero destacar la labor desarrollada por la editorial libanesa Dür 
al-qnrh al-islami, en la que han aparecido obras tan importantes como 
la colección de dictámenes jurídicos o fetuas de Ibn RuSd (el abuelo 
de Averroes), así como su comentario a la Mustajrapa de al-'Utbi, 
nna de las primeras compilaciones defiqh elaboradas en al-Andalus". 

' O  Islarnic legal philosophy. A s ~ u d y  q{ Abü Is(iñq al-Siiñtihi's lije ond thought 
(Islamabad, 1977). 

" Al-Bayñn wn-1-luhqil wn-1-Saih w<r-1-tawyih wa-1-tn'lil /i rnasü'il al-Mustojrajn, 
















