
he querido ilustrar con algunos ejemplos los problemas de que adolece su
obra. No se trata de omisiones anecdóticas, sino de la omisión de la literatura
primordial, a veces única, sobre la esclavitud en las distintas materias de de-
recho. Todo lo que Oßwald recoge, por ejemplo, sobre el matrimonio (pp.
155-180) está desarrollado más extensa y ordenadamente en algunos de los
artículos citados. Asimismo, el capítulo 16 dedicado a las situaciones inter-
medias de esclavos que han de ser liberados –él los denomina “híbridos”– ha
sido ya previamente tratado en distintos artículos y su presentación del tema
por Oßwald no sólo no es original, sino que tenía que haber precedido a todo
el estudio, pues en cada uno de los apartados se deberían haber tenido en
cuenta las diferentes categorías de esclavos también de manera sistemática.
Esto es extensivo a su exposición sobre los límites legales del esclavo. Al
omitir la anotación crítica necesaria, el lector tendrá siempre la impresión de
que nadie antes de Oßwald ha revisado o estudiado las fuentes malikíes en
búsqueda de información sobre esclavos y esclavitud.

En definitiva, la obra carece de algunos rasgos necesarios en un trabajo
filológico científico: el establecimiento de una delimitación cronológica; el
uso ordenado y sistemático de las fuentes disponibles; el empleo meditado de
la literatura secundaria publicada, tanto para seguirla como para discutirla o
rebatirla; y la estructuración de temas similares en cada apartado, por ejemplo,
especificar qué se sabe de la actuación de los esclavos –según sus diferentes
categorías– como parte del acto legal, tanto de una manera activa como pasiva
e indicarlo cuando no hay información al respecto.

A pesar de todo lo expuesto, mientras no se publique otro trabajo de sín-
tesis sobre la esclavitud en derecho islámico, u otro estudio específico sobre
la esclavitud según la escuela malikí, éste es el único libro que ofrece una vi-
sión de conjunto sobre el tema. Deberá ser, sin embargo, manejado con suma
cautela porque sus resultados deben ser contrastados y complementados con
lo ya existente y se deberá prestar suma atención a qué fuentes primarias se
han manejado en cada caso y cuáles se han excluido.

Cristina DE LA PUENTE
ILC, CSIC

REMIE CONSTABLE, Olivia, To Live Like a Moor. Christian Perceptions of Mus-
lim Identity in Medieval and Early Modern Spain, Robin Vose (ed.). Fore-
word by David Nirenberg, Philadelphia: University of Pennsylvania Press,
2018, 226 pp.

El libro póstumo de Olivia Remie Constable, To Live Like a Moor. Chris-
tian Perceptions of Muslim Identity in Medieval and Early Modern Spain,
cuyo manuscrito quedó sin terminar a la muerte de su autora en 2014, ha sido
editado y publicado en 2018 por el profesor Robin Vose. Aunque en To Live
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Like a Moor, como en anteriores trabajos, la profesora Constable también pre-
tende retratar la naturaleza de las relaciones medievales entre musulmanes y
cristianos en el Mediterráneo poniendo especial énfasis en los cambios en la
identidad cultural de unos y otros, este estudio entraña una serie de diferencias
con respecto a publicaciones previas. Por un lado, este libro abarca un periodo
temporal más amplio que incluye los comienzos de la época moderna, y no
se centra en las instituciones comerciales y las relaciones económicas, que
normalmente se han caracterizado por facilitar e incluso propiciar los contac-
tos interconfesionales sino que, como David Nirenberg hace notar en el pre-
facio, el estudio de las percepciones que los cristianos tenían del islam y los
musulmanes y de cómo éstas fueron cambiando a lo largo del tiempo se aso-
cia, no tanto a las relaciones interreligiosas, sino en mayor medida a los im-
pedimentos para dichos intercambios, a las barreras, los prejuicios, etc. Ambos
aspectos, sin embargo, derivan del contacto mutuo y son caras de la misma
moneda.

En el prefacio del editor, Vose especifica su papel en relación a la presente
publicación. En primer lugar, su intención ha sido la de intervenir lo menos
posible en el contenido, intentando ceñirse a las notas de la profesora Cons-
table y dedicándose a cuestiones de revisión, estandarización del formato, etc.
Aun así, las adiciones concretas añadidas por Vose están especificadas, como
el uso de la henna, el impacto de la sífilis en las cuestiones relacionadas con
la higiene o el uso del tenedor. 

La autora comienza enfocando el tema a través de un memorándum escrito
por el morisco Núñez Muley acerca de las costumbres relacionadas con el
baño, el vestido, el lenguaje, la música y la nomenclatura que las autoridades
cristianas prohibieron en 1567. El editor señala la complejidad metodológica
que entraña la decisión de Constable de trasladar el foco continuamente desde
esta fuente textual concreta, hacia las evidencias aportadas por otro tipo de
fuentes; desde objetos materiales como textiles, cerámicas etc., pasando por
restos arquitectónicos, archivos documentales, crónicas históricas, tratados
religiosos, relatos de viaje, libros de cocina, poesía y, en definitiva, todo aque-
llo de donde la autora ha podido recabar información acerca de las percep-
ciones cristianas sobre los musulmanes a lo largo de más de cinco siglos.

El libro está organizado en cuatro capítulos; un primer capítulo introduc-
torio que lleva por título “Being Muslim in Christian Spain” (“Ser musulmán
en la España cristiana”) y tres capítulos más, dos de los cuales están basados
en el contenido del memorándum de Núñez Muley, que son los correspon-
dientes al vestido (capítulo 2), y al baño y la higiene (capítulo 3). Otro aspecto
que se trata en el memorándum es el uso de las formas tradicionales de co-
municación en árabe, incluyendo la nomenclatura y la música y, de hecho,
Constable también planeaba incluir un capítulo relacionado con esto que, sin
embargo, ha quedado fuera de la edición por encontrarse más incompleto que
los demás. El cuarto capítulo versa sobre consumo y preparación de alimentos
y, aunque no aparece en el mencionado memorándum, si es un tema recurrente
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en otras fuentes como un aspecto en torno al cual se marcan diferencias iden-
titarias y culturales. El mismo morisco Núñez Muley trata este tema en otros
escritos.

El primer capítulo, por tanto, comienza hablando de Núñez Muley quien,
nacido alrededor de 1490 en el seno de una familia de la élite musulmana, se
convirtió al cristianismo siendo joven y estuvo al servicio del arzobispo de
Granada. El escrito que este morisco realiza siendo ya una persona de edad
avanzada, está dirigido a la administración como respuesta ante las restric-
ciones y prohibiciones de las costumbres de los nuevos cristianos en 1567.
En su memorándum, Núñez Muley intenta desligar estas tradiciones del factor
religioso con el fin de justificar el hecho de que se sigan realizando tras las
conversiones y les atribuye un carácter meramente cultural y alejado del islam.

A partir de este texto, la autora hace un interesante recorrido histórico por
los más de cinco siglos en los que los musulmanes y nuevos cristianos vivie-
ron bajo dominio cristiano en la Península Ibérica, del siglo XI al XVII y lo
que he encontrado más interesante es que las distintas actitudes tomadas por
parte de las autoridades cristianas no difieren de lo que sucedió en ámbito
musulmán en determinados momentos con las minorías cristiana y judía. Por
un lado, tenemos las épocas en las que se ha permitido a las minorías mantener
su religión y rituales, permisividad que suele ir de la mano de la segregación
social y las restricciones legales y, en contraposición, encontramos conver-
siones forzosas que buscan la asimilación tanto en época Almohade (que por
otro lado constituye un caso excepcional dentro de la historia del islam), como
bajo el reinado de los Reyes Católicos. En ambos entornos, sin embargo, estas
conversiones forzadas fueron inevitablemente sospechosas ante las autorida-
des cristianas y ante el fracaso de la asimilación, ambos procesos acabaron
con la expulsión. Es en este contexto de sospecha en el que se fiscalizan las
costumbres cotidianas para tratar de averiguar si las conversiones son sinceras.
Las percepciones respecto a los musulmanes y moriscos, sin embargo, no son
las mismas entre todos cristianos como es obvio, sino que varían de unos a
otros, como evidencian las diferentes actitudes demostradas por el arzobispo
Hernando de Talavera y el cardenal Cisneros, por poner un ejemplo mencio-
nado en el texto.

En el segundo capítulo, dedicado al aspecto externo, se aprecia precisa-
mente cómo la conversión y pretendida asimilación lleva a la prohibición de
las vestimentas moriscas, mientras que en las sociedades multirreligiosas
donde la conversión no se forzaba, se buscaba justamente lo contrario, que las
minorías se distinguiesen por su aspecto. Pese a que el pacto de ‘Umar (donde
se establecía una serie de normas y restricciones para los no musulmanes vi-
viendo en territorio musulmán) es anterior al cuarto concilio Laterano, que
tuvo lugar en 1215, la versión más famosa del pacto, difundida por el andalusí
al-Turtushī (m. 1265) es más o menos de la misma época, y ambas establecen
que no debe haber confusión entre los seguidores de distintas religiones en el
aspecto. Siguiendo la misma lógica, los cristianos nuevos no debían distin-
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guirse en el aspecto de los cristianos viejos, pero esto implicaba una serie de
problemas, empezando por el económico, que Núñez Muley expone como
problema principal; esta renovación del vestuario no solo afectaría a la pobla-
ción morisca, sino también a los comerciantes y sastres y, como consecuencia,
habría más dificultad en pagar los impuestos a la Corona. Otro argumento que
el anciano morisco expone (y que se aplica también a los demás aspectos) es
que la moda de los moriscos respondía a las características de un determinado
reino y región, y no a cuestiones religiosas, lo cual fue demostrado cuando, al
llegar al Norte de África tras la expulsión, los moriscos eran fácilmente dis-
tinguibles de la población local por su característica vestimenta “ibérica”.

El capítulo tres trata sobre las prohibiciones que se llevaron a cabo en re-
lación a los baños, cuya clausura inmediata fue impuesta en 1567. En los años
previos, los sentimientos de los cristianos contra los baños se habían ido in-
crementando paulatinamente y eso se reflejó en crecientes restricciones que
se basaban en la creencia por parte de las autoridades cristianas de que eran
lugares donde se practicaban ritos musulmanes (en relación a las abluciones)
y también relaciones sexuales ilícitas, enlazando en esta cuestión con la des-
nudez y el destape de la mujer como algo peligroso para la sociedad. Los nue-
vos cristianos no podían bañarse ni dentro ni fuera de sus propias casas bajo
penas de cárcel, sanciones económicas e incluso cinco años de galeras para
los reincidentes, además de la expropiación de sus propiedades. En el siglo
XVII los baños públicos habían dejado de formar parte de la vida cotidiana
en España.

El cuarto y último capítulo tiene que ver, no solo con los alimentos que se
asociaban a los musulmanes, sino también con la forma de comerlos. Como
en el caso de las vestimentas, peinados y costumbres higiénicas, las percep-
ciones respecto a la comida también fueron variando a lo largo de los siglos,
y lo que en el siglo XIII se había visto como aceptable e incluso lujoso y de-
licioso, como la autora señala, tres siglos después se consideraba asqueroso,
contrario al cristianismo, incivilizado e inaceptable. Según Constable, por
tanto, las percepciones cristianas a este respecto en el siglo XVI combinaban
dos líneas de pensamiento; que las comidas y formas de comer de los moriscos
tenían tintes islámicos y, por otro lado, que sus costumbres eran bestiales y
repugnantes. El consumo de carne en general (los animales debían ser sacri-
ficados ante un clérigo cristiano) y especialmente el consumo de la carne de
cerdo, era uno de los asuntos centrales como era de esperar, así como la cues-
tión de que comieran en el suelo sin sillas ni mesa. Pese a que muchos de las
platos que consumían los moriscos fueron adoptados por los cristianos, algu-
nas de las costumbres alimenticias que tenían, como el ayuno de ramadán, di-
fícilmente podían desligarse de la práctica religiosa, y los intentos cristianos
por “domesticar” (como se recoge en las fuentes) a los moriscos no triunfaron.
Esto les llevó a pensar que nunca podrían “civilizarles” o “cristianizarles” en
sus hábitos alimenticios y que, por este y otros motivos, debían ser conside-
rados como enemigos y ser expulsados.
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La autora del libro nos dejó sin haber escrito unas conclusiones y, pese a
que el editor, Robin Vose, ha preferido dejarlo así, sí termina con un epílogo
en el que analiza la evolución de las percepciones cristianas del islam desde
una cierta tolerancia al principio del periodo analizado (aunque no en el sen-
tido actual del término) hacia una actitud más cerrada y restrictiva, advirtiendo
de la complejidad que esta descripción simplificada esconde. Así, la Inquisi-
ción, consciente de lo fácil que es disimular las creencias, se fijó en indica-
dores externos que hacían de alguien amigo o enemigo y esas mismas
actitudes son comparadas por Vose con ciertas prácticas colonialistas.

En resumidas cuentas, este libro nos ofrece detalles minuciosos a la vez
que sitúa los hechos e ideas en un contexto global que nos permite entender
por qué sucedían tales cosas, dando pie a posibles estudios comparativos entre
diversas épocas y emplazamientos. Como los trabajos previos de Olivia Remie
Constable, To Live Like a Moor tiene los ingredientes necesarios para con-
vertirse en una obra de referencia en el estudio de las relaciones entre las re-
ligiones monoteístas en el Mediterráneo.

Adday HERNÁNDEZ LÓPEZ
ILC, CSIC
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