
of sayyids who administered the waqf were deposed and the waqf came under
the purview of the governor of Tehran. Other studies, however, decry the bale-
ful influence of British and French imperial rule on Muslims endowments and
trusts, Again, these are not new arguments, and it must be pointed out that
many independent Muslim states in the twentieth century either seized or dis-
solved many or all of the waqfs in their territory. They did so to reduce the
political and economic influence of the families who controlled these waqfs
and because the economic orthodoxy of the time treated waqfs as mortmain,
and therefore economically stagnant.

The view that waqf was an economically backward institution used to
dominate modern scholarship as well. Increasingly, however, scholars have
come to question the accuracy of this judgment. They point to the market in
waqf lands that suggests that waqfs acted much more like firms than was pre-
viously thought. Reading Joseph P. McDermott’s contribution to this volume
on the financial role played by ancestral halls in late Imperial China, one can-
not help but notice the parallels with cash waqfs in the Ottoman Empire, which
offered microloans at regulated rates of interest. Unfortunately, some of the
authors in this volume continue to promote the view that waqf was an eco-
nomically unproductive institution without giving proper consideration to the
relevant context.

Given the enormous variety of types of waqf and contexts in which waqfs
have functioned over time, one might conclude that it is no longer useful to
speak of “waqf studies.” This is not to suggest that one should cease studying
waqfs, of course. The varied sources and documentation on waqf provide rich
material for the study of many different aspects of Islamic and related soci-
eties. Perhaps it would be best, however, to focus on the thematic areas where
the study of waqf can make a contribution, rather than treat such a complex
set of institutions and legal acts as a single subject of inquiry. A thematic ap-
proach would also encourage more profound comparisons across Islamic so-
cieties and between them and non-Islamic societies.

Adam SABRA
University of California

OSSWALD, Rainer, Das islamische Sklavenrecht. Würzburg: Ergon Verlag
(Mitteilungen zur Sozial- und Kultur Geschichte der islamischen Welt,
Band 40), 2017, 313 pp.

El pasado año se publicó la primera síntesis sobre la esclavitud en el De-
recho Islámico, tal y como anuncia el título de esta obra: “El derecho islámico
de esclavos”. En realidad, su autor señala en la primera página de su intro-
ducción que su interés reside en trazar la teoría legal de la escuela jurídica
malikí acerca de la esclavitud a partir del s. IX, período de consolidación de

273RESEÑAS

Al-Qantara XL 1, 2019, pp. 263-281 ISSN 0211-3589



esta doctrina, en adelante. El autor no explica por qué escoge un título tan ge-
neral para la obra, a pesar de que excluye la doctrina de las otras escuelas o,
al menos, no la recoge de forma sistemática. En la p. 17 menciona que, aunque
sólo ha manejado fuentes malikíes, dos de ellas, la Bidāya de Averroes y la
Dhakhīra de al-Qarafī, resumen cuáles son los principios de las otras escuelas
legales en relación a la esclavitud y estas son dos de las fuentes principales
en las que fundamenta su estudio. En cualquier caso, Oßwald se centra en la
escuela legal malikí y no hace una comparación entre escuelas en todos los
apartados, pues sólo ocasionalmente señala esas diferencias, por ejemplo, en
relación al derecho penal (capítulo 11.5).

Se trata de un trabajo original en su planteamiento general, porque hasta
la fecha no se había publicado una obra de conjunto que recoja la información
que los textos legales proporcionan sobre los esclavos, aunque no lo es en los
distintos aspectos que trata, sobre la mayoría de los cuales ya hay publicacio-
nes. A pesar de que las fuentes legales malikíes de furūʿ al-fiqh han sido ya
prolíficamente utilizadas para estudiar la esclavitud, no se había llevado a
cabo una obra que resumiese todos los aspectos jurídicos en los que interviene
el esclavo. Cabe señalar que además del capítulo dedicado a la manumisión,
los juristas se refieren al esclavo en prácticamente todas las materias legales,
especialmente al esclavo doméstico. Son muchas las fuentes malikíes conser-
vadas y mucha la información sobre esclavitud que contienen.

Oßwald no sigue el orden temático tradicional de las obras jurídicas mu-
sulmanas, sino que establece el suyo propio. Tras una breve introducción –
capítulo 1– en la que expone cuáles son sus fuentes fundamentales, estructura
su síntesis del siguiente modo: 2) Historia y justificación de la esclavitud (en
la Antigüedad Clásica y cuál es la postura islámica); 3) Del botín a la escla-
vitud; 4) Otras posibilidades de esclavizar; 5) Los prisioneros de guerra mu-
sulmanes y el derecho comunitario; 6) Los esclavos como propiedad (se ocupa
del derecho mercantil y del trato de los esclavos como objeto); 7) La propie-
dad (peculium) de los esclavos; 8) Los trabajos forzados (sic) de los esclavos
(servicio, sueldo, alquiler de esclavos y la posición especial de las concubinas
en relación al trabajo); 9) La incapacidad legal de los esclavos y las limita-
ciones de la libertad (la tutela, límites en el matrimonio, para testificar, etc.);
10) Consideraciones analógicas en derecho de esclavos (zinā, calumnia y
robo, divorcio); 11) Asesinatos y heridas, es decir, aquellos puntos relaciona-
dos con el derecho penal; 12) Matrimonio, relaciones e igualdad entre los cón-
yuges (kafā’a); 13) Los derechos legales de los esclavos (no separar madre e
hijo, buenos tratos, cumplimiento de la promesa de manumisión, manumisio-
nes forzosas, etc.); 14) Manumisión, donde recoge el procedimiento, así como
los derechos y obligaciones de las partes; 15) Variantes de la falta de libertad
y la terminología específica para designar a los esclavos, cuyo estatus se halla
entre la libertad y la esclavitud y que Oßwald llama “híbridos; 16) Disposi-
ciones relacionadas con los esclavos “híbridos”; 17) Resistencia a la esclavi-
tud, donde se refiere a la fuga y las medidas de presión para obligar al trabajo;
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y 18) Breves conclusiones. A estos capítulos le siguen un glosario de términos
jurídicos y términos sobre esclavitud de gran utilidad.

Me gustaría ante todo destacar la valentía del autor para llevar a cabo una
monografía sobre un tema tan complejo y en el que la cantidad de fuentes,
temas y aspectos legales y sociales que entran en juego hacen verdaderamente
difícil elaborar una síntesis. Él lo ha hecho y el resultado permitirá a sus lec-
tores introducirse en la cuestión y adquirir una visión global básica del asunto.
A pesar de esto, en mi opinión, la obra padece dos problemas metodológicos
serios, que explicaré con más detalle: el primero es que Oßwald no ha deli-
mitado su trabajo ni cronológica ni temáticamente, es decir, a través de la
elección de un género legal; el segundo, es que no utiliza la literatura secun-
daria existente sobre derecho malikí ni sobre esclavitud, que es mucha y que
le habría permitido profundizar en las cuestiones tratadas. Por otro lado, ha
de señalarse que el autor en ningún momento pretende dar a entender lo con-
trario ni parece preocupado por ofrecer un estado de la cuestión o dejar testi-
monio de los trabajos que han antecedido a su investigación o le han inspirado.

Oßwald afirma en la introducción que va a emplear las fuentes clásicas
de derecho malikí y su desarrollo posterior. Entre estas obras se incluyen tex-
tos tan distintos, como obras doctrinales, de derecho comparado, colecciones
de opiniones legales o formularios notariales y él los utiliza sin seguir una
diacronía del pensamiento jurisprudencial malikí. Selecciona las fuentes ar-
bitrariamente, pues salta de una época a otra y emplea un género o un autor
indistintamente para ilustrar un tema sin que hallemos una justificación de
ese método, ni en la introducción ni a lo largo de la obra. Los apartados de su
libro suelen titularse con el tema que se quiere estudiar y la utilización de
fuentes es diversa y cambiante, pero, en alguna ocasión el apartado se cons-
truye sobre lo que dice una fuente concreta (por ejemplo, su aportación a la
esclavitud en derecho penal, se basa en un resumen del s. XVIII de una fuente
del X, p. 146). Consecuentemente, no sólo no hay un uso exhaustivo o deli-
mitado de fuentes, sino que no hay un criterio de selección definido de las
mismas. Algunas fuentes fundamentales en la doctrina sobre la esclavitud,
como la Mudawwana de Saḥnūn, están infrautilizadas, mientras que otras se
omiten directamente. Por ejemplo, el autor no justifica por qué emplea sola-
mente el formulario notarial de Ibn ʿ Aṭṭār e ignora el resto de obras andalusíes
del mismo género, por ejemplo el de Ibn Mughīth, que ha sido precisamente
estudiado por Aguirre Sádaba en relación con la esclavitud.

Considero que si hubiese construido su obra sobre las fuentes doctrinales,
por ejemplo, y luego hubiese ilustrado con otros géneros sus argumentos, el
resultado habría sido mucho más riguroso, pues habría permitido contextua-
lizar los pasajes históricamente, así como definir más claramente las diferen-
cias sobre entre la información acerca de la esclavitud de las fuentes
doctrinales (ummahāt) y las de derecho aplicado. Los formularios notariales,
ya se ha indicado que sólo emplea uno aunque lo hace muy prolíficamente,
reflejan en numerosas ocasiones costumbres regionales o locales.
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Este problema metodológico está relacionado estrechamente con el se-
gundo: la ausencia de obras de literatura secundaria fundamentales, que no
se citan y no se utilizan. Da la impresión de que Oßwald ha optado por ignorar
cuanto se ha publicado previamente sobre el tema y comenzar la lectura de
las fuentes desde cero, lo cual, aunque sorprendente, habría sido legítimo si
se hubiera advertido de ello en la introducción del libro.

La lectura de la literatura secundaria existente, que ha ido creciendo en
los últimos años significativamente, habría sido esencial para no repetir cosas
que ya se han dicho antes, así como para poder profundizar y reflexionar sobre
las cuestiones expuestas. Basta echar un vistazo a la anotación a pie de página
para ver que sólo en rarísimas ocasiones cita literatura secundaria a partir del
capítulo 3. La bibliografía general, que incluye también las fuentes, consta de
siete páginas y omite obras sobre esclavitud, incluso sobre esclavitud en de-
recho malikí, publicadas en revistas de fácil acceso, así como capítulos de
libro y obras monográficas básicas:

Acerca de la esclavitud en el islam omite importantes trabajos, por ejemplo, Gilli-
Elewy, Der Islam 77 (2000); Forand, IJMES 2 (1971); De Carolis, Africa 41.1
(1986); Bresc (dir.), Figures de l’esclave au Moyen-Âge et dans le monde moderne
(París, 1996); Meouak, Pouvoir souverain, administration centrale et élites poli-
tiques dans l’Espagne Umayyade (IIe-IVe-VIIIe-Xe siècles) (Helsinki, 1999); D.
Little, entre otros Arabica 29 (1982); Benkheira, Der Islam 84 (2008). Se podrían
citar otras muchas obras, pero cabe mencionar que se refiere extensamente a la
maldición de Cam (p. 20 y ss.), pero no cita el conocido artículo sobre el tema de
Benjamin Braude, Annales HSS (2002), ni tampoco la obra monográfica de Gol-
denberg, The Curse of Ham: Race and Slavery in early Judaism, Christianity and
Islam (Princeton, 2003).

Sobre esclavitud en derecho malikí omite los trabajos de Aguirre Sádaba, ya
mencionados (por ejemplo, Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos 50 (2001);
y todo lo que he publicado sobre esclavitud en derecho malikí, con excepción de
Al-Qanta̟ra 16 (1995), pero ignora, entre otros, Orientalia Lovaniensia Analecta
86 (Leuven, 1998), Mélanges de la Casa de Velázquez 34-2 (2004), Al-Qant̟ara 28
(2007), Annales Islamologiques 42 (2008), Espacio, tiempo y forma (UNED), 23
(2010), Imago Temporis Aevum 7 (2013)). A los artículos de estos autores y otros
muchos, fáciles de encontrar en el Index Islamicus, han de sumarse numerosos ca-
pítulos de libro y referencias en obras específicas sobre derecho o esclavitud.

Tampoco se mencionan estudios de derecho malikí que le habrían proporcio-
nado importante información sobre esclavitud o que le habrían servido para ilustrar
las cuestiones legales en las que los esclavos son sujetos activos o pasivos. Sin
salir de Alemania, trabajos tan interesantes sobre la familia o sobre el derecho is-
lámico como los de Degand, Lohlker o Scholz le habrían aportado importante in-
formación para enriquecer sus argumentaciones.

No he pretendido ser exhaustiva en esta reseña con las omisiones, sino
ofrecer unos ejemplos de la metodología seguida por Oßwald, como tampoco
he ofrecido los detalles de su peculiar uso de fuentes árabes, sino que tan sólo
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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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