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y el único caso que se registra es muy peculiar: se trata de Sulaymin 
b. Ibrahim b. Hilil al-Qaysi, que murió en el castillo de Gormaz y 
cuya tumba se dice que era visitada por los cristianos para benefi- 
ciarse con su hendi~ión"~.  El que se haga esta precisión parece 
indicar que se era consciente de la existencia de una tradición cristiana 
de culto a los santos que no se daba en aquellos momentos dentro del 
Islam andalusí '77. 

La proliferación de estudios, en los últimos años, sobre los santos 
en las sociedades cristianas"", ha hecho que algunos autores busquen 
elementos de comparación en el Islam. Es corriente que estos elemen- 
tos se encuentren en obras dedicadas al mundo de las cofradías 
religiosas, tanto orientales como occidentales y especialmente marro- 
quíes. De este modo es usual tomar como referencia una serie' de 
fenómenos que no son, ni mucho menos, generales, al tiempo que se 
establece una dicotomía entre el Islam «popular» y la supuesta 
sequedad de la ortodoxia. Se olvida así con frecuencia que la religio- 
sidad musulmana, lejos de ser algo estático, experimentó histórica- 
mente una serie de evoluciones y cambios de los que el caso de 
al-Andalus en esta época puede ser ilustrativo: se trata de una piedad 
interiorizada, expresada en términos aceptados por la comunidad y 
que profundiza en sus propias raíces. En suma, un concepto de la 
vida ascética que responde a una sociedad de cierta estabilidad inter- 
na y que huye de extremismos considerados peligrosos. 

RESUMEN 

Estudio de las actividades de los ascetas andalusies y del desarrollo de la 
vida de piedad durante el siglo rvjx y comienzos del vjx~, a través de las 
fuentes biográficas andalusies. Se observa en esta época un notable crecimien- 
to del número de zuhhüd y la aparición de grupos de ascetas en torno a 
maestros determinados, junto a la recepción de materiales de origen oriental 
y el incremento en la producción literaria propia sobre temas ascético- 
místicos. 
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ABSTRACT 

The article surveys the activites of Andalusi ascetics and religiosity during 
the 4thIlOth c. and the beginning of the Sthlllth c. It appears that the 
number of zuhhid during this period increased considerably. Groups of 
ascetics gathered round certain masters, while Eastern Muslim materials were 
introduced into al-Andalus and the literary production on ascetic, and mystical 
subjects developed rapidly. 




