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En los últimos tiempos, la madfna andalusí y magrebí ha sido abordada desde muy

variadas perspectivas y aunque eran muchos los trabajos que relacionaban ciudad con
jurisprudencia musulmana, no había una recopilación al respecto centrada en el Occidente

musulmán medieval. Con esta interesante síntesis se cubre ese vacío con una panoplia de
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argumentos muy variopintos pero que tienen entre sí un punto en común: se trata en sí mismos

de problemas jurídicos y como talla jurisprudencia aporta remedios legales para su resolución.

Tras una introducción debida a J. P. Van Staevel y a P. Cressier, se suceden las

distintas cuestiones jurídicas: las demandas particulares como limitación de las construcciones

privadas y su aparición en la obra jurídica del cadí 'Iyi.id (D. Serrano Ruano), el papel del cadí

en la jurisprudencia mi.ilikí (1. P. Van Staevel), los contratos de casas (A. Zomeño), la

evacuación de aguas en las fetuas (F. Vidal Castro), la duplicidad de aljamas (M. I. Calero),

la ampliación de mezquitas y su incidencia en el urbanismo (A. Carmona González), los

dictámenes sobre cementerios (M. Fierro), la pervivencia de la tradición andalusí en las

Ordenanzas de los Alarifes de Toledo (J. P. Molénat), la influencia de las decisiones de los

juristas mi.ilikíes en el caso concreto de Toledo (J. Passini), la práctica jurídica en la ciudad

de Argel en los siglos XVI y XVII (S. Missoum), fetuas y bienes habices en la contiguración

urbana de Taza (S. Mabrouk) y cuestiones generales sobre la morfogénesis de la ciudad

islámica (J. García-Bellido y García de Diego). Obra de indiscutible interés para todos los
especialistas que se dedican al urbanismo musulmán o a cuestiones de orden jurídico.

[V.M.E.].


