
LOS M ~ I K I E S  DE AL-ANDALUS Y LOS DOS ARBITROS 
(AL-HAKAMAN) 

Sabido es que los milikíes de al-Andalus se apartaron en algunas 
cuestiones de la doctrina de Mal ¡  b. Anas. Este ijtilaf se habría con- 
cretado en cuatro cuestiones, según la versión más difundida. En 
efecto, los milikíes andalusíes, a diferencia de Malik b. Anas: 

1. no admiten la prueba de un solo testigo, confirmada por el 
juramento del interesado (tarakú I-hukm bi-l-iühid al-wühid maá 
1-yamin); 

2. consideran lícito el pago de arrendamiento de tierras con una 
parte de los frutos obtenidos de ésta (a$ÜzÜ kirZ al-ard bi-1-guz'mim- 
m i  yujrag min-hüh 

3. no admiten la asociación de bienes cuando ésta tiene por fi- 
nalidad el justo pago de limosna (Iá yahkumüna bi-ljulgz); 

4. permiten plantar árboles en las mezquitas (a9Üzú gars al-xa$ar 
fil-masüjid). 

En esta última cuestión, los andalusies seguían la doctrina de al- 
Awza'i (m. 1571774); en las tres primeras, la doctrina de al-Layi b. 
Sa'd (m. 1751791) '. Las cuestiones núms. 1 y 3 coinciden en efecto 
con la opinión de al-Layl, tal y como éste la expone en su famosa ri- 
sila a Milik b. Anas 

La relación de estas cuatro cuestiones está tomada de al-Nubáhi, Marqaba, p. 51; 
corresponde a la que contiene el Ms. Escurialense 1077, fol. 2341, estudiado por Lopez 
Ortiz, Recepción, pp. 16 1 - 167. 

Así lo pone de relieve Makkien el apéndice de su Ensayo titulado Cirestiones en 
los que los españoles siguieron la escuela juridica de alLnyt @p. 163-1661. donde expli- 
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Otra versión del ijtilaf entre los andalusies y Málik enumera seis 
cuestiones 3 ,  añadiendo a las cuatro mencionadas una cuestión refe- 
rente al botín (sahm alfaras)', y otra referente a la llamada a la ora- 
ción (raf takbir al-adün a L a ~ w a l ) ~ .  

Aunque sería de gran interés detenerse a estudiar con mayor de- 
talle estas cuestiones y su trasfondo doctrinal y polémico, en esta oca- 
sión nos sirven tan sólo para enmarcar otro ijtilüf conocido: el exis- 
tente entre Yahya b. Yahya al-Layci (m. 2341848), el célebre trans- 
misor andalusí del M ~ w a f f a ' ~ ,  y Málik b. Anas en algunas cuestio- 
nes, en las que Yahya h. Yahya dio preferencia a la doctrina de al- 
Layi b. Sa'd. Son las siguientes: 

- omisión del quniit en la oración de la mañana y en las demás 
oraciones '; 

- rechazo de al-qadü' bi-l-yamin maá I-&ihids; 

ca con detalle las tres primeras masE'il, corrigiendo la interpretación defectuosa de LO- 
pez Ortiz respecto a la cuestión 3. Para esta correccián, recurre Makki a la risüla 
de al-Layl b. Sa'd, cn la que éste expone su Utiláfcon respecto a Málik b. Anas en diez 
cuestiones. Véase el texto de la NSñIa en al-Fasawl, KitÚb al-maifa (texto que Makki 
no pudo consultar, remitiendo a su cita en la obra de Ibn Qayyim al-qawziyya, I'lám 
al-Muwaqqi'in), 1, pp. 687-695, especialmente pp. 690~695 (la cuestión n.' 2, pp. 691- 
692, corresponde a la primera de nuestra relación, y la n." 8, p. 694, a la tercera). Véa~ 
se tambibn el comentario de Brunschvig a la risñla de al-Layi en su articulo «Polémi~ 
ques...)), PP. 385-386. Para otra cuestión del Urll8f entre Milik y al-LayL vbase NoB, 
11, p. 139. 

Véase Mi%, XI, p. 12, nota 1, versos de Ibn GazT (m. 91911513) al respecto, 
que coinciden con los que menciona Ben Cheneb en su Catalogue des manuscrits arn- 
bes conservés dans les principales biblioth2ques algériennes. Grande Mosquée d'Alger, 
Alger, 1909, p. 60 (n.' 77, X1). 

> Esta rnos'ala es una de las citadas en la risUla de al-Lavt b. Sa'd: véase al-Fasawi. 
Kirüb alma'rifa, pp. 694~695; corresponde a la cuestión n.O.10 (véase el comentario de 
Brunschvig, «Polémiques ..», p. 386), y es lógico deducir que también en este caso los 
andalusies optaron por la doctrina de al-Laz frente a la de MZlik. 
' No he podido averiguar en qué consiste exactamente esta discrepancia de los an- 

dalusies con respecto a la doctrina de Milik b. Anas. 
Para SU biografia, véase Taiij. n.O 1554; $+m, n.' 909; Bugya, n.' 1497; Ma- 

dárih R, 111, PP. 379-394; Madürik B. l, PP. 534-548; ~ i b ü j ,  11, pp. 352~353; López Or- 
tiz, «Figuras de jurisconsultos hispanomusulmanes. Yahya ben Yahyan, Religión y 
cultura, XVI (1931), pp. 94-104; véase también Nae ,  11, PP. 9-12, 

' Véase el estudio de Lápez Ortiz en Recepción, pp. 71 72, y de Makki en su  en^ 
sayo, pp. 166-67. 

Véase al respecto Ibn 'Abd al-Barr, Tamhid, 11, p. 154. 
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- licitud del pago de arrendamiento de tierras con una parte de 
los frutos obtenidos de ellas '. 

Como se advierte, las dos últimas vienen a coincidir con las nú- 
meros 1 y 2 de la relación anterior, por lo que cabe deducir que los 
malikies de al-Andalus siguieron en ellas a al-Layf b. Sa'd por in- 
fluencia de Yahya b. Yahya. 

Hay una cuarta cuestión en la que al-Layii se apartó de la doc- 
trina de MZlik b. Anas, y a la que no parece haberse prestado aten- 
ción, a pesar de haber sido mencionada por diversos autores ''. 

El más antiguo es AbÜ 'Abd al-Malik b. 'Abd alBarr (m. 3381 
950) ", quien trata dicha cuestión en un texto preservado por el cadí 
'Iyag 12: 

.,y UK 'S?? U1241 JtC V! JtC A_ ; ; i s  -,... 
. +lJ L & ;Ks +l.= $1 L iLUJ&(ig 

Véase la relación de estas cuestiones en Madürik R. ILt, p. 383, y Madürih B. 1, 
p. 536; las dos primeras son mencionadas también por Ibn al-Fara$i(Ta'rii. 11, p. 45) y 
al-Dabbi (Bugya, p. 496), omitiendo la tercera. 

' O  Ibn alLFaradi es uno de los que citan esta cuestión en Ta'ríj, 11, p. 54, texto wno- 
cido por López Ortiz, asi como por Makki. También lo conoció 1. Goldziher: véase su 
prálogo a la edición de Luciani de Le Livre dibn Toumert, Mohamed ibn Toumert er 
la Theologle de I'lslam don5 le Nord de ljlfrique au Xl siecie, Alger, 1903, p. 24, n o  
ta 2. Ninguno de estos investigadores, sin embargo, comenta nada al respecto. 

" Se trata de AQmad b. Muhammad b. 'Abd alBarr, AbÜ 'Abd al-Malik,cordo~ 
bés y mawla de los Omeyas. Fue experto en hadg compuso una obra sobre los alfa- 
quies de Córdoba, desgraciadamente perdida, que constituye una de las fuentes más 
importantes de Ibn al-Farabi (véase Ta'rii. 1, p. 6). Afirma Pons Boigues que este Ibn 
'Abd al-Barr es tambibn fuente de albDabbi, aduciendo que le menciona en la p. 151 
de la Bugyo: sin embargo, a quien se menciona en dicha página es al famoso contem- 
poráneo de Ibn Hazm, AbÜ 'Umar b. 'Abd albBarr (m. 46311070). Para la biografla de 
Abü 'Abd al~Malik b. 'Abd al-Barr, véase Ta'rii. n.O 120; Madürih R. VI, pp. 121-122; 
DibaY, 1, PP. 171.172; Pons Boigues, Ensayo, n . O  17, pp. 58-59. asi como el reciente 
estudio de M.8 Jesús Viguera, La ~Historin de alfoquies y jueces» de Ahmad b. 'Abd 
al-Borr, comunicación presentada en el Congreso de la Cultura de al-Andolus, El Cai- 
ro, 20-23 de marzo de 1985 (en curso de publicación). Ahmad b. 'Abd alBarr murió 
en la cárcel. a donde habia ido a Darar wr sus relaciones con 'Abd Allih. el hiio de 

. . 
tado: s... el silencio -secuela de su trágico fin- oscurece, muchos rasgos de su per- 
sonalidad, hasta el punto de que sálo podamos suponerle &afi'í. como 'Abd AllZh, el 
hijo de 'Abd al-Rahmin 111, lo fue, y de quien nuestro autor "era uno de los mis des- 
tacados partidariosn». 

" MadárkR, 111, p. 383, y Madürik B. 1, p. 538. 
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K... Mencionó Abü 'Abd al-Malik b. 'Abd al-Barr que Yahya no 
contemplaba fla figura de) los dos árbitros y que ello formaba par- 
te de lo que se le reprobó. E1 solía ir el viernes tocado con turbante '3 

y a pie)). 
Muy probablemente Ibn al-Faradise basa en Abü 'Abd al-Malik 

b. 'Abd al-Barr cuando afirma que Yahya b. Yahya: 

«(Yahya b. Yahya) no contemplaba el envio de los dos árbitros 
cuando los esposos se pelean; ello formaba parte de lo que se le re- 
probaba)). 

Los dos árbitros (al-hakam¿in) a los que se hace referencia en am- 
bos textos corresponden a una institución wránica: «Si teméis una 
ruptura entre los esposos, enviad un árbitro de la familia de él y otro 
de la. de ella. Si desean reconciliarse 15, Dios hará que lleguen a un 
acuerdo)) 

Yahyi b. Yahyá tuvo un papel decisivo en la difusión del uso del turbante en 
al-Andalus: véase Nafl, E, p. 145, y Mpez Ortiz, «Figuras...», p. 100. 

' T a í g ,  11, p. 45. En Bugya, p. 496, al-Dabbise basa en Ibn al-Faragpara el p a ~  
saje completo del que forma parte esta cuestión, pero por alguna razón que se nos es- 
capa la omite. Siguiendo también a Ibn alWaradi, Ibn Hayyán le cita fielmente, sin 
omitir la cuestión que nos ocupa: véase al-Muqtabas min anbi' ahl al-Andolus, ed. 
M. A. Makki, Beirut, 139311973, p. 84. La semejanza entre el texto de TaPg y la cita 
de AbÜ 'Abd al-Malik b. 'Abd al-Barr recogida en Modirik permite suponer que este 
último es la fuente de Ibn a l -Fara .  

'"obre las posibles interpretaciones de esta frase, ambigua en árabe, véase al- 
Qurpbi, km¡: V. p. 174, lineas 9-11. 

'* Corán IV, 39/35; cfr. Coran IV, 1271128. La traducción de esta aleya se debe 
a J. Cortés, El Corán, Madrid, 1980. Véase los comentarios en las siguientes obras: 
Muqitil b. Sulaymin (m. 1501767), Kitáb rafsir alyams mi& Zy min al-pul" ed. 1. 
Goldfeld, Barlan University, 1980, pp. 178-179; Sufyán a l D w r i  (m. 16317781, TaF 
sir a l@~rhn  al-karim, Rampur, 1965, pg. 52-53; a l -pbañ  (m. 3101923), Yami' 01- 
bayin irn ta'wilüy al-Quriin, ed. M. M. SSkir y A. M. $$&ir, 16 vols., El Cairo, s. a., 
vol. 111, pp. 318-333; Abii Bakr m a d  h. 'Ali a1~Riz.i al Yag$i$ (m. 37019811, hanafr. 
Kitib ahküm al-@riin, 3 vols., s. l., 1335, vol. 11, pp. 189.193; AbÜ ?aGfar Muham- 
mad b. al-Hasan al-TU$ (m. 46011067), $i, al-TibyánJ-tafsir al-Qur%, ed. Ahmad 
Habib Qasü y Ahmad Sawqial-Amin, 10 vals., Na$af, 137611957-138311963, vol. 111, 
PP. 191.193; Husayn b. Mas'üd al~Bagawi (m. 51011 1171, Süfi'i. Maiilim al-tanzil, s. l., 
s. a., p. 124; Ibn Kafi (m. 77411373), Tafsir al~Qur¿in al-'a~im, 10 vols., Beirut, 13851 
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De la transmisión de Abü 'Abd al-Malik b. 'Abd al-Barr y de Ibn 
al-Faradi parece desprenderse el rechazo absoluto por parte de Yahyi 
b. Yahya de la figura de los dos árbitros, sean cuales sean las circuns- 
tancias que concurran en el caso, sin que se mencione empero la so- 
lución alternativa por él propuesta. Pero antes de ver cuál fue ésta, 
detengámonos en lo que dicen los textos jurídicos milikies sobre la 
institución de los dos árbitros. 

La aleya coránica citada supra está recogida en el Muwa;ta' (re- 
censión de Yahya b. Yahya), en un breve apartado que lleva el titulo 
má $ááfí l-kkamayn ';. En él Milik afirma haber oído que 'Alib. 
Abi Tilib comentó que los dos árbitros mencionados en el Corán tie- 
nen capacidad para decidir si el matrimonio desavenido tiene que 
separarse o 110 (ilay-himi alfurqa wa-l-i~timü~'8,  opinión con la que 
M i l i  se muestra conforme. 

Según la síntesis de Ibn Ruzd, nuestro Averroes (m. 59511 198) '$, 

los ulemas están de acuerdo sobre la licitud del envio de los dos árbi- 

1966, vol. 11, pp. 278-280. En ninguno de estos comentarios he encontrado referencia 
alguna a la innovación atribuida a YabyA b. Yahyi. No ocurre lo mismo en los co- 
mentarios de los málikíes de al-Andalus Ibn al-'Arabíy al-QuGubi, sobre los que ten- 
dré ocasión de volver más adelanle. Quiero expresar mi agradecimiento al Prof. M. 
Cook por haber llamado mi atención sobre estos textos. 

" Ob. cit., pp. 484-485. No he encontradoveste apartado en la recensión del Mu- 
wa!ca' del hanay Muhammad b. al-Hasan alMaybini (m. 1891804), ed. de 'Abd al- 
Wahháb 'Abd al-Latif, El Cairo, 1968; tampoco aparece en la recensión de 'Al¡ b. Zi- 
yid al-Tünisi (m. 184/800), editada en Túnez, 1978. No me ha sido posible con- 
sultar la recensión de 'Abd Allih h. Maslama al~Qa'nabT (m. 211/834), editada en K u ~  

' wait, 1984. En el comentario del Muwa!!a'de al-Zurqáni (4 vols., El Cairo, 135511936) 
no se hace ninguna mención de la innovación de Yahyi b. Yahya: véase vol. 111, 
PP. 213-214; el mismo silencio se repite en el comentario del andalusi SulaymZn b. 
Jalaf al~BáYi (m. 474/1081), Kitób al-muniaqn %re Muwalg' Málk 6. Anas, 7 to- 
mos e n 6  vols., El Cairo, 1332: v&se vol. IV, p. 113-1 15. 

" Cfr. Mudawwana, V, p. 54. Véase la versión completa de la tradición de 'Ali 
en Bidüya, 11, p. 81 (trad. p. 246), aducida por alsifi'i y por Abü Hañfa como argu- 
mento a favor de que el consentimiento del marido tiene que ser tomado en conside- 
ración por las dos árbitros a la hora de sentenciar sobre la ruptura del vinculo con- 
yugal, postura ésta contraria a la mantenida por Milik y sus discipulos. 

" Bidñyn. 11, pp. 80~81 (trad. pp. 245-246). En esta obra no se menciona la inno- 
vación de Yahfa h. Yahya, a la que tampoco hace referencia Ibn AbiZayd (m. 3861 
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tros mencionados en el Corán en caso de desavenencia (al-ta!Ü$ur) 
entre los esposos y cuando se ignora quién de los dos es el culpable 
de esa situación 20.  El envío de los dos árbitros se atribuye al cadí 2' .  

Hay también acuerdo entre los ulemas sobre la imposibilidad de po- 
ner en ejecución una decisión acerca de la cual no estén conformes 
los dos árbitros; si, por el contrario, han llegado a un acuerdo, su de- 
cisión ha de ser ejecutada, sin que sea necesario que haya habido 
mandato por parte de los esposos. En este punto surgen opiniones 
discrepantes, en concreto, sobre si el consentimiento del marido es 
necesario en el caso de que los árbitros se pronuncien por la ruptu- 
ra del vinculo conyugal. Malik y sus discípulos estiman que la deci- 
sión de los árbitros es ejecutoria (ya sea a favor del mantenimiento 
o de la ruptura del vinculo conyugal), sin necesidad de que haya ha- 
bido mandato por parte de los esposos u obtenido su consentimiento 
a tal efecto. Abü Hantfa y alhfi ' i;  junto con sus discípulos, enseñan 
por el contrario q;e los árbitros no tienen ningún poder para senteu- 
ciar la separación, a menos que el esposo no les baya conferido ese 
derecho u otorgado su consentimiento 22 .  Argumentan en efecto que 
la repudiación es un derecho que sólo pertenece al marido o a su 
mandatario. En la doctrina miliki, la figura de tos árbitros se asimila 
a la del sultán, quien posee la facultad de decidir la separación si las 
sevicias (darar) del marido han sido demostradas 

996) en su Risala ni al-Manüfien su comentario de esta obra: véase @iziyat al-'Adawl 
óli  :are AbiI-I+son li-Risalar Ibn AbTZayd (comentario de AbÜ I-Hasan al-ManÜfi 
titulado KiJSyar al-@lib al-rabbñnijunto con el comentario de la Kfüya de al~'Adawi), 
2 vols., El Cairo, s. a., vol. 11, pp. 33-107. 

'"obre la necesidad de que concurran estas circunstancias se insiste en Mudaw 
wana,V, pp. 49~50, asi como en Mujtapr, p. 100 (véase la traducción en Sommario, 
11, p. 66: «Se il caso e difficile, cioe se non si pussano facilmente accertare i fatti, il 
giudice, anche se il matrimonio non é stata consumato, delega due arbitri, scelti per 
quanto e possibile nelle famiglie de¡ due coniugi e, di preferenza, tra i vicini))). 

" Véase Ibn 'Abd al-Barr, Kitob al~kizfi; 11, p. 596. 
" Véase nota 18. La postura hanbali está próxima a la miliki: véase H. Laoust, 

Le Précis de Droir dibn Qudüma (traducción de al-'Umda fíahkgm a-fiqh), Beirut, 
1950, pp. 195-196. Para una exposición detallada del iifiáf entre las escuelas respec- 
to a las atribuciones de los @kamZn, véase Ibn Qudima (m. 62011223), al-Mugn; 
9 vols., El Cairo, 136711947, vol. VII, pp. 48~50. 

'' Los árbitros deben intentar ante todo conciliar a los cónyuges. Si no lo logran 
y es el marido el culpable, los árbitros pronuncian el repudio sin que el marido tenga 

También señala Ibn Rui'd que los ulemas son unánimes respecto 
1 al hecho de que los dos árbitros deben ser elegidos entre los parien- 

tes de los esposos, a menos que no se encuentre entre ellos personas 
capacitadas para realizar la misión que tienen que cumplir: sólo en 
ese caso podrán ser elegidos fuera de la familia de los cónyuges. Es 
éste un punto que preocupó a Sahnun, quien aparece en la Mudaw- 
wana 24 preguntando a Ibn al-Qisim (m. 1911806): ¿pueden los dos 
árbitros ser elegidos fuera de las familias respectivas del matrimonio?; 
¿qué sucede en el caso de que los esposos carezcan de familiares, o, 
si teniéndolos, no hay entre ellos personas capacitadas, por no reu- 

1 nir los requisitos necesarios de competencia y probidad (li-anna-hum 
laysü min ahl al-nazar wa-l-ádo? Ibn al-Qisim responde: si entre los 
parientes hay personas capacitadas para 'ejercer como árbitros, eUos 

l tienen preferencia; en el caso de que no las haya o en el caso de que 
el matrimonio carezca de familia, entonces habrá que recurrir a un 
musulmán que reúna las condiciones exigidas (al(ábi huwa ádl min 
al-muslimin). A continuación, se plantea la cuestión, acerca de la 
cual hay controversia, de si pueden los tutores (wulüt) de los cónyu- 
ges nombrar a un único árbitro. Es licito que los cónyuges mismos 
nombren a un hombre solo que haga las veces de los dos árbitros, 
siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: que haya 
acuerdo entre los esposos respecto a la persona elegida, que ésta reú- 
na los requisitos exigidos y que no sea ni cristiano, ni esclavo, ni me- 
nor de edad, ni mujer ni saph 2% En relación con esto, señala Jalil 

derecho a recibir una compensación (jul): si la mujer es la culpable, caben dos posi- 
bilidades: o bien los árbitros la confian al mando, recomendándole que la Uate con p a ~  
ciencia Y moderación, o bien pronuncian el repudio, teniendo la mujer que pagar una 
compensación @/O) al marido. En el caso de que la culpabilidad sea compartida por 
los dos cónyuges, no hay acuerdo sobre si la mujer debe pagar la compensación o no. 
Cuando los árbitros no logran llegar a un acuerdo sobre la wmpensación que debe 
pagar la mujer y ésta no se muestra espontáneamente dispuesta a pagarla, el repudio 
no tiene lugar y la situación permanece igual que estaba antes. Véase Mujtqar. DP. 100- 
101 (Sommorio, 11, pp. 66~67); véase también Santillana, Istituzioni, 11, pp. 285-287. 

'"h. n't, V, pp. 49-50. Cfr. el comentario de Ibn RuEd (m. 52011126), al-Muqad~ 
dimot al-mumahhidüt, 4 vols., El Cairo, 1906-1907, donde no se hace referencia a la 
innovación de Yahyi b. Yahya véase vol. 11, pp. 254-255. 

designa a la persona que carece de capacidad legal; también al pródigo o 
al débil de espíritu: véase E. Fagnan, Additions aux dictionnaires arabes, Alger, 1923. 
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b. IshZq (m. 77611374) 26 que es nula la decisión de un árbitro que 
no sea ádl o que sea safih o del sexo femenino, o bien que no sea 
experto en derecho faqih), a no ser que en este último caso haya 
consultado con un alfaquí. 

Del texto de la Mudawwana, que no deja de presentar puntos 
oscuros, parece deducirse que Ibn alQisim consideraba que en de- 
terminadas cücunstancias es posible sustituir la figura de los dos ár- 
bitros por la de un único hombre encargado de su misma función; 
parafraseando el texto de la Mudawwana (11, p. 50): ra$ul wühid bi- 
manzilat aí+akamayn. Sin embargo, la doctrina málikí que se des- 
prende de los textos jurídicos consultados y, en concreto, la doctrina 
de Milik b. Anas, se hace eco del precepto coránico relativo a los dos 
árbitros de cuyo abandono se acusa a Yahya b. Yahya al-Layii. 

LA SUSTlTUClON DE LOS DOS ARBITROS POR UN AM¡N O AMTNA 

La innovación de Y a y a  h. Yahya es presentada por algunos au- 
tores de forma distinta a la que hemos visto en los textos de AbÜ 
'Abd al-Malik h. 'Abd alBarr y de Ibn al-Fara. 

Ibn Hirk alduxani (m. 3611971), en un texto preservado por el 
cadi 'Iyiid 2',  afirma que al-Lay- 

29 . 28 .&L*syl&ia'i&-.Jtg?plil &al >le& ... 
Por su parte, Abü 'Umar h. 'Abd al-Barr (m. 46311070) afirma 

en su Kit¿ib ~l-k¿i,fi~~: 

'WMyita:ar, p. 100 (Sommario, 11, p. 66). 
" Maddrih R. 111, p. 383, y Madirik B. 1, p. 538. El texto en cuestión no aparece 

en la obra de al-JuYani Qudat Qurruba. Consultado el Ms. de su obra inédita, Nbür 
nlfiqaíió' wa-ILmuhaddgPi (conservado en la Biblioteca Real de Rabat, vease Cata- 
logues of the Roya1 Library, vol. 1, Rabat, 1980, p. 24; un microfilm de dicho Ms. fue 
puesto amablemente a mi disposición por L. Molina y M.". Avila), no he podi- 
do encontrar ninguna referencia a esta cuestión, si bien al-Ju%anT menciona al fi- 
nal del folio 29V y principio del folio 30' las masñ?l en las que Yahya h. Yahya siguió 
a al-Lay~ h. Sa'd, contexto este en el que las otras fuentes citan la cuestión que nos 
ocupa. 

" Asi en Mndarik R; en Madmik B: g% . 
As1 en Madarik R: en Madürik B: G1 . 

'O Vol. 11, pp. 596-597. Probablemente también haga referencia a ella en su obra 
al-Tamhíd li-májí 1-Mm+a!@' min al-ma'üni wa-1-asónid, 7 vols., Rabat, 1967-1979 

La comprensión de estos dos textos no deja de presentar dificul- 
tades. En efecto, iqu6 hay que entender por qadi/yufti bi-dár amin? 
La respuesta a esta pregunta se encuentra en una obra que, a pesar 
de su importancia para la historia de al-Andalus, sigue sorprenden- 
temente todavía inédita en su mayor parte. Me refiero a al-Ahküm 
al-kubra de Ibn Sahl (m. 48611093) 3' .  Dentro de la parte dedicada 
al matrimonio y a su disolución, se plantea la cuestión relativa a los 

i dos árbitros. En uno de los textos recogidos por Ibn Sahl, el hijo de 
Yahya b. Yahya, 'Ubayd Allih (m. 2981910)32 recuerda al cadi Ah- 
mad b. Muhammad b. Ziyid (m. 3121924) que la costumbre en al- 
Andalus es que el cadi envíe al matrimonio desavenido a la casa de 

i 
un hombre de confianza (amin) o bien que el amin se aloje en casa 
de la pareja (wa-ammü ijrüyu-humá iia dar ami? aw iskün amin maá- 
humü fa-hüdü 1-amr lam taza1 al-qu&t ta'malu bi-hi). Ahmad b. Mu- 
hammad h. ZiyZd reconoce que ni su padre ni su tio 35 recurrieron 
al envio de los dos árbitros (inna abi wa-ámmilam yahkumá bi-irsül 

(en curso de publicación), pero no aparece en los volúmenes que he podido consultar. 
Su contemporáneo Ibn Bazm sorprendentemente no alude a la innovación de Y+<a 
h. Yahyi en la parte que dedica a al-!~akamin en su obra al-Mu!falId. X, pp. 87-88, 
n.' 1921. 

1 " He consultado la edición realizada por Rashid H. al-Nuaymi para su Tesis Doc- 
toral (2 vols.), leida en la Universidad de Saint Andrews (Gran Bretaña) en 1978. La 
consulta ha sido posible gractas a un préstamo interbibliotecario entre dicha Univer- 
sidad y el Instituto Hispano~Árabe de Cultura. El texto consultado esti recogido en 

l el vol. 1, PP. 405-413. 
Véase sobre este personaje el articulo de M. Marln recogido en este mismo nú- 

mero de AL-QANTARA «Una familia de irlamü'cordobeses: los Banü Abi 'Isa». 

" Sobre este personaje, véase ai~~u:an< Qudüt, PP. 43/53; 1731214; 174-1821215- 
225; 1831227; 188-1901234~237; Ta'rij, n." 81; MaddrihR, V, pp. 189~194. Sus Ahkiim 
son una de las fuentes más importantes de Ibn Sahl. 

" Este pasaje corresponde a la p. 407; en la p. 413, se habla de una amina. 
'' Se trata de los cadies Muhammad y Ahmad h. Ziyid, descendientes del famoso 

Ziyiid h. 'Abd al~RahmZn al-Lajmi (conocido por Sabfiin), disclpulo de Málik b. Anas. 
Sobre el primero, véase al-Ju%ani, Qudüt 911112; 99~1061122-131; 1141139; 1971244, y 
Ta'rg, n.' 1096. Sobre el segundo, véase al-Juxani, Qudüt, 114-1 171139-144 (el A b a d  
h. ZiyXd que aparece en las pp. 31140, 34/43, 36144, 50161; 901111 y 1011123 no debe 
ser identificado wn este personaje, sino con Mmad h. Ziyád h. Muhammad h. Ziyád 
al Lajmi: vease Ta'rq, n.' 101). y Tobo, n.O 56. 



88 M." ISABEL FIERRO [lo] 

al-l.uzkamayn fi ayyümi-himá wa-inna-hu lam y a w  I- Úmal hahuna 
bi&ilika). Ibn Sahl se remite al Muwa;(a: a la Mudawwana y a otras 
obras jurídicas malikíes para reprobar esa costumbre imperante en- 
alAndalus. 

Gracias a la información suministrada por al-Ahküm al-kubra, 
los textos de Ibn Hir- alJuXan'ani y de Abü 'Umar b. 'Abd al-Barr pue- 
den ser traducidos de la siguiente forma: «(Yahya b. Yahya) senten- 
ciaba (el envío del matrimonio desavenido) a la casa de un ami% si 
no se encontraban dos árbitros de la familia de los esposos)); «En el 
caso en el que es necesario enviar a los dos árbitros, Yahya b. Yahya 
dictaminaba (, por el contrario, el envío del matrimonio desavenido) 
a la casa de un amin. Esta es la práctica en al-Andalus)). El texto de 
Ibn Harit matiza la postura de al-Layii en un sentido que no recoge 
el texto de Abü 'Umar b. 'Abd al-Barr. Este último insiste en el re- 
chazo absoluto de la figura de los dos árbitros por parte de Yahya b. 
Yahya, rechazo que también ponían de manifiesto los textos de Abü 
'Abd al-Malik b. 'Abd al-Barr y de Ibn al-Faradi, así como los tex- 
tos recogidos por Ibn Sahl. A este respecto, es necesario hacer las 
siguientes consideraciones: 

1) Si la doctrina de Yahya h. Yahya era el rechazo absoluto, ja 
qué obedeció ese abandono de una institución coránica aceptada por 
su maestro MZlik b. Anas? ¿El recurso a un amin/amina respondía 
acaso a una costumbre existente en alAndalus antes de la implan- 
tación del miliismo? Las fuentes que tenemos a nuestra disposición 
no nos permiten dar una respuesta. 

2) Si la doctrina de Yahya b. Yahya corresponde a la transmi- 
tida por Ibn Hir& alduSani, tal vez se podría ver en ella un desarro- 
llo de la doctrina de Ibn al-Qisim al no poder encontrar entre los 
familiares de los esposos desavenidos dos personas que reuniesen los 
requisitos necesarios para actuar como árbitros, Yahya b. Yahya y 
otros ulemas andalusíes optaron por la solución de enviar al matri- 
monio desavenido a casa de un amin con objeto de que éste averi- 
guase las causas de la desavenencia. No queda claro empero si a este 

3s Yahya b. Yahya fue discípulo de Ibn al~Qisim, cuyas enseñanzas transmitió en 
diez libros que no se conservan: sobre estos libros, conocidos por X3arur Yahy& véase 
Makki, Ensayo, p. 135, y Lbpez Ortiz, ((Figuras...)), pp. 103-104. 
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amin se le reconocían los mismos poderes de que gozaban los haka- 
mün en lo tocante a la disolución del matrimonio. Del texto de Ibn 
Sahl se deduce que una variante de la solución del ami? era que fue- 
se éste el que se instalase en casa de los esposos. Asimismo, la per- 
sona de confianza podía no sólo ser hombre (amin), sino también mu- 
jer (amina). 

EL ALFAQUI ISHAQ B. I B R ~ H ~ M  B. MASARRA Y LOS DOS ARBITROS 

En el Mi'yür de al-WanSañsi 37 ha quedado recogida una intere- 
sante masúla relativa a los dos árbitros que arroja nueva luz sobre 
la innovación atribuida a Yahya b. Yahya. 

El alfaquí a quien se plantea dicha cuestión es un «Abü Ibri- 
him Ishiq b. Ibrih'anirn)), a quien identifico con Abü IbrihTm Ishiq h. 
Ibrihim h. Masarra al-Tuvibi, ya que de acuerdo con Miiür, X, 
p. 146, fue autor de un Kitüb al-Nasalh. dato que corresponde al 
personaje cuya identificación propongo 38. Este alfaquí 3 9 ,  originario 

S'.Ob. cit. 11, pp. 443.444, Sobre este pasaje llamó la atención H. R. ldris en su 
articulo -Le mariage en Occident musulman. Analyse de fahvas médiévales extraites 
du MiWr d'al-WanXarisT>», ROMM, XXV (19781, pp. 119~138 (la edición utilizada por 
Idns es la litografiada de Fez, 1314-131511896-1897, en 12 vols.), p. 127: «Les héréti- 
ques (rüidu) disciples d'Ibn Masarra reprochent aux juristes andalous d'avoir aban~ 
donné une obligation fa r iw  en remplacant par une femme de confiance (nminn) les 
deux témoins-arbitres (hakamBni) chargés d'observer les éwux en instance de divorce 
en vertu de la prescription caranique, chacun d'eux étant désigné par I'une des deux 
familles». 

la Véase MadñrikR, VI, p. 128. Idris parece identificarle con Abü IbrShim Isbaq 
b. Ibrihim b. '¡si alMnrádi; de Ecija, muerto en Córdoba durante lafrfna del emirato 
de 'Abd Allah (2751886-3001912: "hase su biografla en To'rc, n." 228, y Mudi7ik R. 
N, p. 270). En efecto, afirma que se trata de un contempo1aneo del emir 'Abd Allah. 

" Para su biografía, véase Ta'rij, n.' 233; ?'adwu, nn.'"305; Bugya, n." 551; Ma- 
dürik R, VI, pp. 126~134; ~íbüY, 1, pp. 296~297; Majlüf, Sa9urat al~nür, n.' 199, l, 
p. 90. Un hijo suyo en lh'rv, nn.O 1378. 

Afirma Asin Palacios (Abenmasarra, p. 87, nota 3) que se trata de un primo de 
Muhammad b. 'Abd Allah b. Masarra (véase nota 671, identificación ésta que no de- 
jarla de tener su interés dado el contenido antihasarrí de la mushla que nos ocupa. 
Sin embargo, creo que hay que rechazarla. Asin Palacios no parece tener más argu- 
mento a su favor que el parecido de la cadena onomastica, ya que las fuentes nada 
afirman al respecto. 'Abd Alláh b. Masarra b. Nu9ayh (o Na9ih) b. Marzüq (m. 286i 
899) tuvo un hermano llamado Ibrahim, comerciante, que se lo llevó a Oriente cuando 
'Abd A l l a  era pequefio(r&alabi-hi njú-hu IbrChim wa~kána tB)?ira" ild 1 - r n o h  wo- 
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de Toledo, estudió en su ciudad natal con WasTm b. Sa'dün 'O y Wahb 
b. 'isa ". Establecido en Córdoba, fue discípulo de Mubmmad b. 
'Umar b. Lubibau, Aslam b. 'Abd a l - ' A ~ i z ~ ~ ,  Ahmad b. Jalid4*, 
Muhammad b. 'Abd al-Malik b. Ayman Muhammad b. Qásim 4 8  

y Qásim b. Asbag ", entre otros maestros. Ejerció como mukiwar 
/TI-ahküm 'O ,  habiendo llegado a la Süra de la mano del cadí Muham- 
mad b. 'Abd Allih b. Abi 'fsa Tuvo tendencias ascéticas y gozó de 
gran prestigio como maestro. Entre sus obras, aparte de la ya men- 
cionada, se recuerda un Kitab ma¿ilim al-{ahüra wa-1-;alÜt. Era ex- 
perto enfiqh según la escuela de Milik b. Anas y sus discípulos; no 
tenia en cambio un buen conocimiento del hadg. Murió en Toledo 

huwa sogir: Ta'rij, 1, p. 180). De este lbr5hlln no se wnserva ninguna biografla. Cro- 
nológicamente es posible que un hijo suyo muriese en las fechas en que muere nuestro 
Ishiq b. Ibráhim b. Masarra, pero queda sin explicar el silencio de las fuentes sobre 
este parentesco, asi como el hecho de que nuestro personaje lleve la nisbn al-Tu$ibi y 
se le considere descendiente de un rnawla d i  los Banü Hilál, datos éstos que no corres- 
ponden a lo que se sabe de la famila de Muhammad b. 'Abd Allih b. Masarra. 

" Véase Tai.8 n." 1523, y Madürik R. V. p. 229. 
'< M. en 3421953: véase Tai.ij, n.' 1515, y Madürik R. V, p. 231. 
<' M. en 3141926; llego a ejercer como único rnuiüwar en tiempos de 'Abd al-Rah- 

mZn 111; no tenla wnocimientos de hod- siendo experto en jiqh y en ro). Fue el 
maestro más importante de nuestro personaje según Ibn Fa*Ün. Vkse ToXj, n.* 1187; 
Padwa, n: 110; Bugya, n.' 222; Madirik R. V, pp. 153-157; Pons Boigues, Ensoyo, 
p. 51, n.' 12; López Ortiz, Recepción ..., pp. 152-154. 

" M. en 3191931, fue cadi de Córdoba en dos ocasiones durante el califato de 'Abd 
al-RahmXn 111. Tuvo tendenciasSafi'ies: véase Ta>ij, n . O  278; n . 9 2 2 ;  Bugya, 
n." 571; al-Jdani, Qub<if, pp. 155-160; Makki, Ensayo, pp. 143 y 147. 

<+MM. en 3221934, destaw por sus wnocimientos dejiqh y hadg y por su piedad. 
Fue autor de un opúsculo contra las doctrinas de Muhammad b. 'Abd All.5h b. Ma- 
sarra: véase TaW, no 94; ?adwa, n.' 204; Bugya, n.O 396; Madñrik R. V. pp. 174~ 
178; Asin Palacios, Abenrnasarra, p. 24; Makki, Ensayo, pp. 200~201 

" M. en 3301941: véase Takij, n.' 1228; Padwa. n.' 98; Bugya, n.' 197: Modü- 
rikR, V, pp. 185-186; Dibü?, 11, n.V24; NaB, 11, p. 237; Makki, Ensnyo, p. 200. 

M. en 3271938: véase Ta'rg, n.' 1216; Yadwa. 11.934; Bugya, n.' 260; M a j ~  
Iüf, $n$arnt al-nü,: n." 186; Makki, Ensoyo, p. 203. 

" M. en 3401951: véase Tapo, n.' 1068; fadwa, n." 769; Bugya, n.' 1298; Ma- 
dórik R. V, PP. 180-183<Nafi, 11, PP. 47-49; E I z ,  IV, pp. 746~747 [J. Bosch-Vilál. 

" Véase M. Marúl, «Acerca de la &ira en la España islámica», comunicación leida 
en las 111 Jornadas de Cultura Árabe e Islámica (2-6 mayo 1983) y actualmente en 
curso de publicación en Sfudia Islamica. 

'' M. en 3391950, fue nombrado cadi en 3261937; es un descendiente de Yahya b. 
Yahya véase M. Marin, art. cit. en la nota 32. 

durante una algania al mando de al-Hakam 11 en el año 3521963 ó 
3541965. Se le recuerda sobre todo por el papel que desempeñó en 
el juicio contra el misionero 3í Abü 1-Jayri0, condenado a muerte 
sin igür, es decir, sin que se le dejase presentar testigos de descargo. 
Esta postura fue la mantenida por el cadi Mundu b. Sa'id $', Ibu al- 
Mai&áts2, IshXq b. Mu-ir b. Ibrihim b. Muhammad b. al-SalTmS3 
y nuestro Abü Ibrihim Isháq h. Ibrahim. A favor de que el procesa- 
do pudiese presentar testigos en su defensa se manifestaron al-Higa- 
ris4 y el futuro cadi Abü Bakr b. al-Sallm 55,  hijo del ya mencionado 
Ishiq b. Mungir Al-Hakam 11 se declaró favorable a la doctrina 
de quienes rechazaban el i'&r con un escrito en el que insistía en su 
partidismo por la escuela de Malik b. Anas Ishiiq b. Ibrábim le 

'O Véase al respecto F. Dachraoui, ~Tentative d'infiltration%'ite en Espagne m u ~  
sulmane sous le régne d'albHakam 11. Le procés d'un missiomaire ti'ite d'apris Ibn 
Sahl», AL-ANDALUS XXXI (1958), pp. 97-106. El texto de Ibn Sahl, perteneciente 
a su obra al-AhFrn nl-kubri, ha sido editado recientemente por M. A. W. Khallaf 
(véase fuentes), pp. 39-100. 

M. en 3551966: véase Toiij, n.' 1452; k w a ,  n.' 811; Bugya. n." 1357; NaA, 
1, pp. 570-576, y 11, pp. 16-22; al-JuXaní; Qudat, pp. 206-207; al-Nubihi, Marqaba, 
PP. 66-75. 

@ad b. Mutamf b. 'Abd al -RamG b. Q&im b. 'Alqama alAzdi, Abü 'Umar, 
m. en 3521963 6 3561967: véase Ta'ríi. n." 141; Ya&a, n." 248; Bugya, n." 467; Ma- 
ddrik R, VI, pp. 134~139. Para esta identificach, cfr. Ibn Sahl, p. 82. 

'I Descendiente del zalmedina de 'Abd alLRahmin 11, Muhammad b. al-Salim 
(véase J. Vailvi, aEl zalmedina de Córdoba)), AL-QANTARA, 11 [19811, pp. 277-318, 
especialmente pp. 288~2891, no se conserva su biografia. Sobre su hijo, véase nota 55. 

'"ay dos posibles identificaciones: 

1) 'Abbis b. Asbag b. 'Abd al-'Aiz b. G g n ,  AbÜ Bakr, m. en 3861996: véase 
I Takij, n.' 883; Pabwa, n.O 728; Bugya, n .9244 .  

2) Asbag b. Sa'id b. Asbag al-Sadafí, Abü IQasim, m. en 3581968 o 3591969: 
véase Ta'fij, n.' 255, y MadürikR. VI, p. 149. 

Muhammad b. lshiq b. Mun& b. Ibr&hlm b. M&ammad b. al-Salim, m. 3671 
978: véase Takij, n.' 1317; i'abwa, n.O 21; Bugya, n.' 57; Madürik R. VI, PP. 280- 
289; alJu'ani, Qudát, p. 207; al-Nubahi, Marqnba, pp. 75-77; Dibaj, 11, pp. 214~216; 
Non, 11, p. 220. 

Dachraoui, en el art. cit. en la nota 50, p. 102, nota 2, afirma: ((11 est z i  déplo- 
rer qu'Ibn Sahl ne donne pas les noms de ces faqihs et "'insiste pas sur leurs di ver^ 
gences de vue avec IshZq b. Ibrihimn. Esos nombres, a los que he hecho referencia, 
han quedado rewgidos en Madürik R. VI, p. 128; sobre las posturas divergentes res- 
pecto al Izür, véase Mi)&-, X, p. 116 [ra) fuqohñ' al-Andnlus Ji- wuqü' al-hukrn b i ~  

1 gnyr i'@rJ 

i' Véase Ibn Sahl, pp. 83-84. 
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escribió a su vez ensalzándole por su postura recibiendo en el re- 
verso de su carta una respuesta del mismo califaSg, en la que éste 
reiteraba su adhesión al málikismo y mostraba su admiración por el 
alfaqui. Finalmente, éste emitió una fetua en la que justificaba la le- 
galidad de condenar a la pena de muerte a los acusados por zandaqa 
sin i&GreO, remitiéndose en ella a la doctrina de Málik y de Ibn al- 
Qisim #' . 

Volvamos ahora a la masála de Mi'yar ( X ,  pp. 443-444). En ella 
se interroga a Abu IbrihTm Ishgq b. Ibrihim acerca de dos acusacio- 
nes que los discipulos de Muhammad b. 'Abd Alláh b. Masarrae2 
lanzan contra los aifaquies de al-Andalus. Éstos, según los masarries, 

Véase Ibn Sahl, PP. 84~88. 
Véase Ibn Sahl, pp. 89~91, y cfr. Mil&, VI, p. 357. Al-Uakam 11 hace referen- 

cia en esta respuesta (véase p. 90) al espinoso problema de la repudiación triple pro- 
nunciada de una sola vez, cuestión ésta sobre la que hubo una acerba polémica en 
al-Andalus y que mereceria ser objeto de un estudio. Sobre la postura al respecto de 
Ishiq b. Ibrahim b. Masarra, véase Mij>ar, IV, pp. 437~438. 

Véase Ibn Sahl, pp. 91~100. 
" Véase Ibn Sahl, pp. 92, 93, 96. La popularidad alcanzada por Ishiq b. lbrahim 

a raiz de este procesa fue tanta que el califa al-Hakam 11 le llegó a temer, alegrándose 
al tener noticia de su muerte: véase H. R. Idris, «Réflcxions sur le Malikisme sous les 
Umayyads d9Espagne», Atti del Terzo Congresso di Studi Arabi e Isiamici, Napoles, 
1967, pp. 397-414, especialmente p. 408. 

" En la masála se les denomina «ulrifi4a min utbá'lbn Masarrax, lo cual parece 
que debe entenderse por «aquellos discipulos de Ibn Masarra que eran rifidiesn, es 
decir, "si'les. El termino al-rÜJ@ se utiliza en dos sentidos: 

1) como denominación gencral de la E>: véase al respecto W. M. Watt, The 
Formative Period ofIslamic Thought, Edinburgh, 1973, pp. 57-59. La utilización del 
término en este sentido en alAndalus está confirmada por varios textos: véase Ibn 
Hayyan, Muqrabas V. p. 22, y MiYÜr, IV, p. 437 (carta de AbÜ Muhammad a l -~ i$ i ,  
m. 3781989); 

2) como denominación de una o varias subsectas de la Siir, entre las que se in- 
cluye a los isma'ilies: véase por ejemplo H. Laoust, d'hérésiographie musulmane sous 
les Abbasidesn, Cahiers de Civilisation médiévaie, X (1967). pp. 157-178, y cfr. Ibn 
Sahl, p. 95. 

No me convence la interpretación de ldris que traduce al-rzjiba por «herejes» en 
sentido general (vease nota 37). Son conocidas las tendencias bicinies o esotéricas de 
los masarries (véase Asin Palacios, Abenmasurra . . ,  PP. 86-106, y M. A. Ma%, <«Al- 
taxayyu' fil-Andalusn, RIEEI, 11 (1954). PP. 93-145, especialmente PP. 108-1091, lo que 
pudo Uevar a asimilarlos con sectas Wes que compartían esas mismas tendencias, 
como los isma'gies. Tal vez cabria suponer también que los masarries se  aproxima^ 
sen a los fi*mies norteafricanos a causa de la persecución de los omeyas, tal y como 
actuó Ibn Hafsün. 

han abandonado una prescripción coránica farida) y una prescrip- 
I ción del Profeta 'unna). La sunna abandonada seria la admisión de 

la prueba de un solo testigo confirmada por el juramento del inte- 
resado (al-qada bi-1-yamin maá I-khid)e3. La fari¿a abandonada se- 
ria la prescripción coráuica relativa a los dos árbitros (amakamün); 
en su lugar, dicen los masarries, los alfaquies de al-Andalus contem- 
plan la figura de una amrña fa-raáwfi-maqümi-himá amim waub@lú 
al-@kamayn). El anónimo personaje que interroga a IshCq b. IbTa- 
h-n le insta a que le informe si es verdad lo que pretenden los masa- 
rries, quienes logran embrollar a las gentes con sus acusaciones. En 

I su respuesta, el alfaqui Abu Ibrihún comienza por afirmar de forma 
rotunda que las gentes del Islam son unánimes en considerar que la 
figura de los dos árbitros constituye una farida muhkama, sin que 

I haya discrepancia entre ellos al respecto. El que los masarries lancen, 
entre otras, esa falaz acusación, sólo se entiende por su costumbre 
de alterar la verdad y de cambiar el sentido de lo que realmente dicen 
las gentes de la religión (ahl al-milla), fortaleciendo de esa forma a 
Satán y persistiendo en su pecado. Insiste a contiriuación en que no 
han rechazado esa farida ni los magistrados (al-hukkám) ni los ulemas 
(ahl al-?¡m) Sin embargo, acto seguido, viene a matizar el carácter 
obligatorio de la farida. Aduce para ello que cada vez se hizo más 
dificil cumplir con la estipulación divina de que hay que encontrar 
un árbitro en la familia del esposo y un árbitro en la familia de la es- 

i posa que cumplan con el requisito del parentesco de sangre y que 
permanezcan con el matrimonio desavenido el tiempo necesario 6 ' .  

Los ulemas son unánimes en afirmar que esos dos árbitros han de ser 
i preferiblemente sabios ('aliman), conocedores del derecho faqihán), 

inteligentes (dakiyyün) y piadosos (wariZn)", características éstas 
que cada vez más son más dificiles de encontrar en una persona. Por 
esta razbn, cuando los magistrados no pudieron hallar entre los pa- 
rientes del matrimonio desavenido a dos personas que cumpliesen con 
esos requisitos, recurrieron a una persona (fuese hombre o mujer) de 

O' La refutación de esta acusación ocupa las pp. 444-445. Ya hemos visto que se 
trata de una de las cuestiones en las que Yahyi b. Yabyd, y con él los milikies de 
alAndalus, se apartaron de la doctrina de Milik b. Anas. 

\ El pasaje correspondiente de la masúla no es claro. 
6s En el texto. @JJ . 
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cuya religiosidad y buenas prendas se tuviese constancia para encar- 
garle que indagase acerca de la desavenencia entre los cónyuges y su 
posible solución. A menudo se logra esa solución sin necesidad de ar- 
bitrar si el culpable es el esposo o la esposa y sin necesidad de llegar 
a la separación del matrimonio. En el pasaje anterior no queda claro 
si el alfaqui Abu Ibráhim se está refiriendo a uno o a dos sustitutos 
de los &kamin. Entiendo por el contexto que se trata de un único 
sustituto, ya que a continuación afirma que en todos los casos de los 
que él ha sido testigo en el pasado y en la actualidad, no ha visto 
nunca que se sentenciase respecto a un matrimonio desavenido ba- 
sándose en el testimonio de un amin o una amina (wa-la raáytu fFmü 
bhadtu qadim"" wa-hadii" ahadQn qadd Úla muta&iqqayn bi-iahCdat 
amin wa-lií amina). Estas ((personas de confianza)) se limitan a poner 
al descubierto lo que encizaña al matrimonio, logrando que, las más 
de las veces, no vuelvan a incurrir en el motivo de la desavenencia. 
Termina el alfaqui su exposición afirmando que quien crea estar en 
posesión de un expediente mejor que el descrito, que cuente con que 
será recompensado y con que será menester acatarlo; sin embargo, 
ese expediente mejor ni existe ni hay prueba de que pueda existir. 
Esta referencia, claramente dirigida a los masarries, concluye con la 
reiteración de su iniquidad. 

Ishiq b. Ibrahim vive en la época de las persecuciones anti-masa- 
rries iniciadas durante el caliato de 'Abd al-Rahmin 111 (3001912- 
3501961) y de las que se conocen las siguientes fechas: años 3401952, 
3451956 y 3461957 La mas'ala que acabamos de ver debe ser en- 
tendida dentro de ese contexto. Gracias a ella, tenemos conocimiento 
de dos puntos concretos de jiqh en los que se enfrentaron los masa- 
rries, por un lado, y los alfaquies de la escuela de Málik en al-Anda- 
lus, por otro. Sabido es que el fundador de la secta masarrí, Muham- 

" Estas persecuciones se conocen gracias al Muqtabas V de Ibn Hayyin: véase 
PP. 20-36; traducción, PP. 5 3 9 .  Un estudio que debe leerse con reservas es el de 
M. Cruz Hernández, «La persecución anti-rnasarri durante el reinado de 'Abd al- 
RahmZn al-Nisir li~din Allah segun Ibn Hayyán», AL-QANTARA, 11 (1981), pp. 51- 
67 (algunas correcciones en AL~QANTARA, 111, PP. 482-4831, Sobre persecuciones 
posteriores, vAase Asin Palacios, Abenmnsarro, PP. 86-92, y E. Lévi-Provencal, «Le 
Malikisme andalou et les apports dactrinaux de I'Orient», RIEEI, 1 (1953), pp. 156- 
171. 

mad b. 'Abd Allah b. Masarra (m. 3191931) " era un buen conocedor 
de la Mudawwana: ((Había dispuesto las cuestiones de la Mudaw- 
wana malequi, pilar de la zuna, por concomitancias, dividiéndolas 
según se las requiere con la más clara traza, y produciendo unas sec- 
ciones extractadas excelentes que son declaradas unánimemente, bas- 
ta por sus oponentes, como mejores, más resumidas y claras que cual- 
quier otro compendio de dicha obra: gracias a la solidez de su exten- 
sa ciencia y su paciencia para confundir al adversario se atraía las 
mentes y capturaba los corazones)) 68. La cuestión relativa a los dos 
árbitros constituía un flanco vulnerable de la escuela maliki en al- 
Andalus, y como tal fue aprovechada por los masarries para contra- 
atacar a sus perseguidores. 

Dos autores, Ibn a l - ~ a g ?  (m. 52911 135) y Abú Bakr b. al-'Arabi 
(m. 54311 148), nos informan de la pervivencia en al-Andalus durante 
el s. VIIXII del abandono del precepto coránico relativo a los ha- 
kamün. 

El texto de Ibn al-Ha?? Bg está recogido en Mi'yar'O: interrogado 
este alfaquí malikí sobre a quien de los esposos incumbe la manuten- 
ción (nafaqa) de la amina ", si a quien la ha reclamado o al culpable 

" Sobre su biografía y su doctrina, véase Ta'rgj, n.O 1202; Ynbwo, n." 83: Bugya, 
n.' 163; EP, 111, pp. 892~896 [R. Arnaldez]; Asin Palacios, Abenmasnrra, pp. 29-86, 
y El Islam cristianizado, pp. 270 y SS.; E. Lévi~Provenqal, «A propos de i'asckte philo- 
sophe Ibn Masarra de Cordoues, Donamm Notnlicium H. S Nyberg Oblatum, Uppsa- 
la, 1954, pp. 74-83; S. M. Stern, «lb" Masarra, follower ofPseudo-Empedocles - an 
illusion~, Actos do IV Congresso de Esrudos Arobes e Isiúmicos, Leiden, 1971, pp. 325- 
337; Makki; Ensayo, pp. 158-162. 

" Traducción del Muqtabos V de Ibn Hayyin, p. 26 (véase texto Arabe, p. 21). 
" 'Véase su biografia en Ibn BaSkuw~l(m. 57811 183), Kitáb al-;ilnfitai¿¡ n'immar 

nl-Andnlus, ed. F .  Codera, Madrid, 1882.1883 (BAH, t. 141). n." 1162. Para la identi- 
ficación con este cadi de Córdoba, véase E. Amar, «La Pierre de touche des fetwas de 
Ahmad al-Wanscharisin, en Archives Marocnines, XIll (1908). p. 9. 

" 111, p. 414. Sobre él Uam6 la atención también H. R. ldris en ROMM, XVIl 
(1974), p. 90, n.' 188. 

" En el texto hay alternancia entre nmim y nmin. 
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de la desavenencia, responde que incumbe al cónyuge que ha reque- 
rido su presencia; en el caso de que el asunto sea confuso y hasta su 
total esclarecimiento, incumbe al cónyuge acusado de las sevicias. 

Respecto al texto de Ibn al-'Arabi '2, disponemos de dos ver- 
siones: la del propio Ibn al-'Arabi en:us Ahküm al-Qurán y la cita 
de al-Queubi (m. 67111273) en su YÜmi"3. En este texto, Ibn al- 
'ArabT se lamenta del abandono en al-Andalus del precepto corá- 
nico sobre los dos árbitros y su sustitución por la práctica de enviar 
al matrimonio desavenido junto a una amina". Se indigna ante el 
hecho de que tan sólo ha encontrado un cadí que actuase conforme 
a la ley divina, asi como solamente ha conocido a otro cadí que se- 
guía la sunna del Profeta en lo tocante a admitir la prueba de un solo 
testigo confirmada por el juramento del intere~ado'~. Ibn al-'Arabi 
tiene a gala que, durante su cadiazgo, ajustó su conducta a lo esta- 
blecido por el Corán, dictaminando el envío de los dos árbitros. Por 
último, tras reiterar su indignación por la ignorancia de los andalu- 
sies, comenta que aun más grave es el caso de Abü Hanifa, que ni 
siquiera tenia conocimiento de la aleya coránica relativa a los haka- 
mün ". 

" Abü Bakr Mubammad h. 'Abd Allih al-1Xbili (46811076-54311 148), conocido 
tradicionista y alfaqui máliki usüli. Ejerció como cadi en Sevilla durante un tiempo en 
época de los almorávides, quienes le perseguirian más tarde, a raiz de la condena contra 
alciazáliy sus disclpulos, entre los que se contaba nuestro personaje. Vése E12, 111, 
p. 729 [J. Robson], y M.* J. Viguera, d a s  cartas de al-Gaeli y al-Turtü'si al soberano 
almorávid Yüsuf h. Ta3ufin», ALANDALUS, XLII (1977), pp. 341-374, especial- 
mente p. 349. 

', Véase AhkBm ol-QurBn, 1, pp. 421-427, y ?<mi: V, pp. 174-179, dentro del 
apartado dedicado a la aleya V, 39135. Los textos a los que hago referencia se encuen- 
tran respectivamente en las pp. 421 y 178. 

Gümi; amin. 
'S Ibn al-'Arabi se queja de las dos innovaciones del mllikismo andalusi que  fue^ 

ron atacadas por los masarries en el s. IVIX. 
" En el comentario del Corán del hanafi alL?assás (véase nota lfl, éste niega la 

misma acusación formulada por el máliki de Bagdad Isma'il b. Isháq (m. 2821895): w a ~  
zaáma Ismi'fl h. Ishüq annahu ha!& án  Abi Han$a waasuibl-hi annahum lam 
ya-füamr al-hakamayn. Por mi parte, no he encontrado mención alguna de los das 
árbitros en el tratado defiqh hanafi de Abú I-Barakát 'Abd Allih h. Ahmad al-Nasafi 
(m. 71011320), Kanz aldaqa!q (con los comentarios de Ibn Nu$aym, nl-Bohr al-ra'iq, 
y de Ibn 'Abidin, Minhat al-j¿ie>, 8 vols., El Caira, 1311/1894; sin embargo, hemos 
visto que en otros textos se menciona la doctrina de Abü Hanifa sobre los dos árbitros. 
Tal vez se podria plantear la posibilidad de que la innovación de Yahyi b. Yahyi 
estuviese teñida de hanafismo. 

La innovación de Yahya b. Yahya en la cuestión de los dos ár- 
bitros enraizó en la práctica jurídica de al-Andalus y se mantuvo a 
pesar de la oposición que encontró incluso entre los propios alfaquies 
milikies, como fue el caso de los usülies Abü 'Umar b. 'Abd alBarr y 
AbÜ Bakr b. al-'Arabi. Otros alfaquies, sin embargo, defendieron la 
sustitución de los dos árbitros por la figura de un ami? o amiha que 
o bien acogía en su casa al matrimonio desavenido o bien se instalaba 
en la morada de éste con objeto de averiguar las causas que habían 
motivado la desavenencia. 

Por lo que tenia de abandono de un precepto del Corán, esta 
cuestión constituyó un flanco vulnerable de la escuela máliki en al- 
Andalus. Hemos visto que la acusación formulada por los masarries 
va en el mismo sentido de lo que se le reprobó a Yahya b. Yahyá se- 
gún la transmisión de Abü 'Abd al-Malik b. 'Abd al-Barr: la elimi- 
nación de los dos árbitros como norma general y no como excepción. 
Esta acusación procede de sectores enfrentados al málikismo. En el 
caso de los masarries la cuestión del amin/amina fue esgrimida como 
arma para contraatacar a sus perseguidores; en el caso de Abu 'Abd 
al-Malik b. 'Abd al-Barr, su acusación pudo estar influida por su muy 
probable Sáfi'ismo ". 

En la noticia recogida por el cadi 'Iyád y que se remite a Ibn Ha- 
ril al Juxani, la postura de Yahyá b. Yahya se presenta motivada por 
causas excepcionales (se recurre a un amin cuando no es posible en- 
contrar dos árbitros entre los parientes del matrimonio desavenido) y 
parece coincidir con la doctrina de la Mudawwana. La transmisión 
de Ibn Hirk  al-Juxani no es una acusación como la de Abu 'Abd al- 
Malik b: 'Abd alSarr, sino información. Ishiq b. Ibráhím argumenta 
de la misma forma, justificando la práctica por la imposibilidad, dada 
la degradación de la comunidad, de encontrar personas capacitadas 
para ejercer como hakamün entre los familiares de los esposos. 

Aunque carecemos de datos concretos acerca de cuál era exacta- 
mente la misión encomendada al amin, la posibilidad de que se le 

" Sobre la doctrina de alsifi'i, viase Kitáb al-Umm, V, pp. 177-178, Y el wmen- 
tario de al-Muzani en IV, pp. 47~50 (márgenes); véase también la nota 18. 
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equiparase a los dos árbitros en sus poderes parece haber constituido 
un elemento conflictivo. Ello se advierte claramente en la actitud que 
adopta IshZq b. Ibrabim al respecto: niega en efecto haber sido tes- 
tigo de que se haya emitido sentencia (¿de separación?) basada en el 
testimonio del amin o la amina, como si quisiese disociar en este pun- 
to su actuación de la de los dos árbitros. 

Hay que destacar por último el hecho de que se acepte a una mu- 
jer para actuar como ((persona de confianza)) en sustitución de los 
dos árbitros. Hemos visto que esta posibilidad es rechazada explícita- 
mente en la Mudawwana: creo que es interesante la insistencia de los 
masarríes en este punto, de defensa difícil para sus adversarios puesto 
que contradecía el texto de la Mudawwana. 

En resumen, en el malikismo andalusí predominó la tendencia a 
no poner en práctica el precepto coránico recogido en la aleya V, 
39135. Esta tendencia fue caracterizada por los sectores enfrentados 
al maliismo «tradicional» (ya fuesen &fíes, masarríes o milikíes usü- 
líes) como rechazo absoluto de lo establecido por la ley religiosa ({a- 
riá). Por su parte, los milikíes «tradicionales» se defendieron con el 
argumento de que su postura estaba justificada por la imposibilidad 
de encontrar, entre los familiares de los esposos, personas adecuadas 
para desempeñar la función de árbitros: de ahí la necesidad de recu- 
rrir a una ((persona de confianza)) o amin/amina. Si en este punto 
podían encontrar respaldo en algunos pasajes de la Mudawwana, la 
doctrina de ésta, sin embargo, era contraria a que las mujeres inter- 
viniesen como árbitros. Ello explica que los adversarios del málikis- 
mo «tradicional» insistiesen en sus ataques en la figura de la amina. 

De los textos que he consultado se deduce que el recurso a los 
dos árbitros o al amin/amina se daba fundamentalmente en los ca- 
sos en que la mujer encontraba insostenible su situación dentro de la 
vida conyugal. A este respecto, merece ser recordado el caso de la 
madre del emir al-Muncjir, AL1 vendida como esclava concubina 
al visir HiSim h. 'Abd al-'Aziz, se resistió a cohabitar con él; tras ser 
golpeada por su negativa, le abandonó y buscó refugio en casa del 

l a  Véase o ikr  bilüd al-And~lus, 2 vals., Madrid, 1983, p. 152 del texto árabe Y 
p. 163 de la traducción. Llamó mi atenciOn sobre este pasaje el editor y traductor del 
Qikr, L. Molina. 

zalmedina de Córdoba Muhammad b. al9alim (wajara$ar ila dür 
Ibn al-Salim)'e a quien expuso su situación. La actuación de Ibn al- 
Salim, sobre la que desgraciadamente no se dan detalles, bien puede 
ser considerada la de un amin. 

I Asi parece que hay que identificarlo: sobre este personaje, véase J. Vallvé, «El 
zalmedina de Córdoba)), art. cit. en la nota 53, pp. 288-292. 
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LOS ARABISMOS DE RUICES DE FONTECHA 
EN DUBLER ' 

l 
Juan Alonso de los Ruices de Foutecha vive los últimos años del 

siglo xvi y comienzos del xvu. Ejerce la profesión de médico en Al- 

, calá como catedrático de Vísperas en la Facultad de Medicina de esta 
Universidad. Durante sus años de magisterio publica la obra titulada 
Diez Privilegios para mugeres prefiadas que lleva anexo un «Dic- 
cionario médico)), primer vocabulario técnico editado en España y de 

I gran interés para el estudio del léxico médico2. Anteriormente ha- 
l bian existido recopilaciones que trataban de recoger los tecnicismos 

médicos y aclarar el sentido de las distintas voces, muchas veces equi- 
valentes o iguales semánticamente, pero que, como consecuencia de 
su transmisión, divergian en su forma externa. Fueron obras manus- 
critas de mayor o menor divulgación3. Pero el primero que fue edi- 
tado, y ampliamente difundido, es éste que nos ocupa. En él, Ruices 
de Fontecha recoge voces latinas, árabes y castellanas pertenecientes 
a alguna de las parcelas del saber médico. Es decir, trata de hacer- 
nos llegar el léxico técnico culto y vulgar, arabismos o latinismos en 

' Hemos recogido los arabismos que aparecen en lasdocumentaciones con que 
C. E. Dubler enriquece su Glosario Médico Castellano del .s. XVI, vol. V de su obra 
La Mnteria médico de Dioscórides, Transmisión medieval y renacentisra, Barcelona, 
1954. En este Glosario, Dubler documenta los términos con párrafos más o menos 
extensos de algunos autores del s. xvi, entre los que se encuentra Ruices de Fontecha. 

' En su 1.' ed. de 1606 dice así: «Diez privilegios para mugeres preñadas com~ 
puestos por el Doctor Juan Alonso de los Ruyzes de Fontecha, natural de la villa 
de Daymiel, Cathedratim de Vísperas en la Facultad de Medizina, de la universidad 
de Alcala. Con un diccionario Médico. Dirigidos a los inclitos señores D. Juana de 
Velasco y Aragon Duquesa de Gandia y D. Gaspar de Borla su hijoa. 

Cfr. G. Beaujouan, ((Manuscrits médicaux du Moyen Age conservés en Espag~ 
ne», en Méianges de la Casa de Velúzquez, t. VI11, 1972, PP. 161~221. 




